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Resumen 

El bosque seco tropical (Bs –T) es un ecosistema reducido y en peligro crítico de 
extinción debido a las numerosas transformaciones antrópicas a las que ha sido 
sometido desde hace varias décadas. En un fragmento de Bs – T en el Huila se 
construyó la Hidroeléctrica el Quimbo, como forma de compensar el impacto 
ambiental causado por la infraestructura civil, la ANLA impuso a la empresa 
encargada (Enel – Emgesa) la restauración ecológica de 11.079 hectáreas de Bs – 
T aledañas al Quimbo. El proyecto de restauración fue diseñado por la Fundación 
Natura y está siendo implementado por la misma desde el 2013. La restauración 
ecológica es un proceso muy importante para restablecer ecosistemas degradados, 
sin embargo, se ha centrado casi en su totalidad en la flora, dejando de lado otros 
componentes como la fauna que también son fundamentales para la funcionalidad 
de los ecosistemas. Esta tesis pretende ser el inicio para la caracterización de fauna 
en la zona de restauración de la hidroeléctrica el Quimbo, para comenzar a conocer 
los cambios en la composición y en los patrones de los animales a medida que 
avanza la restauración. El objetivo principal de este trabajo es establecer la 
composición de mamíferos y aves que forrajean en el suelo y el sotoboque así como 
patrones de actividad en una de las zonas de restauración de la Central 
Hidroeléctrica el Quimbo, entre los meses de agosto a noviembre de 2021, mediante 
el uso de cámaras trampa y entrevistas semiestructuradas. Se instalaron 13 
cámaras trampa, se buscaron rastros animales con el método de transectos y se 
realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a pobladores o trabajadores de la zona. 
Se obtuvieron 59.554 fotografías con un esfuerzo de muestreo de 1068 
días/cámaras trampa y se encontraron 8 rastros animales durante los transectos. 
Se registraron 19 especies de mamíferos agrupados en 13 familias y 8 órdenes de 
6 gremios. En cuanto a las aves, se captaron 22 especies de 16 familias, 10 órdenes 
y pertenecientes a 10 gremios. Para mamíferos se encontraron 4 patrones de 
actividad, crepuscular vespertino/nocturno/crepuscular matutino, crepuscular 
matutino/diurno, crepuscular vespertino/ nocturno y catemeral, mientras que en 
aves sólo se encontraron 2 patrones de actividad, crepuscular matutino/diurno y 
crepuscular vespertino/nocturno. Las entrevistas mostraron que las personales 
locales no han notado cambios en la cantidad de especie de mamíferos, pero si en 
la frecuencia de avistamientos en la zona de estudio posiblemente a 3 motivos: 
Inicio de la fructificación de los primeros árboles sembrados durante el inicio del 
proceso de restauración, menos paso humano y búsqueda de refugio en las zonas 
no inundadas durante el llenado de la hidroeléctrica. Los informantes muestran una 
actitud positiva frente al proceso de restauración ecológica, destacando que es un 
proceso lento, pero permitirá la supervivencia de animales que se encuentran en el 
ecosistema. 

Palabras clave: Restauración ecológica, bosque seco tropical, mamíferos 
terrestres, aves del suelo, aves del sotobosque cámara trampa. 



Abstract 

The tropical dry forest is a reduced and critically endangered ecosystem due to 
numerous anthropic transformations since many decades ago. The Quimbo 
Hydroelectric was built in a section of the tropical dry forest in Huila, Colombia as a 
way to compensate the environmental impact caused by the hydroelectric plant. 
ANLA imposed on the company, Enel – Emgesa who is responsible for the 
hydroelectric, the ecological restoration of 11.079 hectares of tropical dry forest 
surrounding the Quimbo. The restoration project was designed by Fundación Natura 
and it has being implemented by Fundación Natura since 2013. The ecological 
restoration is an important process to re-establish degraded ecosystems; 
nevertheless, it has focused on flora set aside other components as the wildlife, 
despite it is fundamental for the ecosystems functionality. It is necessary that the 
restoration projects include within their objectives and goals the wildlife. This project 
pretends to be the starting point of wildlife characterization in the ecological 
restoration of Quimbo Hydroelectric area to begin to understand the changes in 
animal composition and patterns as the project progresses. The main objective of the 
present is to establish the medium and large non – flying mammals and ground and 
undergrowth birds’ composition as well as their activity patterns in the Quimbo 
Hydroelectric plant zone of restoration between August to November of 2021 through 
the use of camera traps and semi – structured interviews. Along the project, 13 
camera traps were installed, the animal tracks were searched by the transect method 
and 10 semi – structured interviews were carried out to residents or local workers. 
As a result, 59.554 photographs were obtained with a total sampling effort of 1068 
tramps – days and 9 animal tracks were found during transects. Moreover 19 species 
of mammals were registered grouped into 13 families and 8 orders with 6 guilds. 
Similarly 22 species of birds belonging to 16 families, 10 orders and 10 guilds were 
captured. For mammals, 4 activity patterns were found (evening 
twilight/nocturnal/morning twilight, morning twilight/diurnal, evening twilight/nocturnal 
and cathemeral). While in birds only 2 activity patterns were found, morning 
twilight/diurnal and evening twilight/nocturnal. Additionally, the interviews showed 
that the local residents and workers have not noticed changes in mammals and birds 
composition, however the sighting frequency in the study area might change, 
possibly due to 3 reasons: The beginning of fruition of the first trees planted during 
the restoration process, a reduction of human crossing and the seeking for a shelter 
in non – flooded areas during the fill of hydroelectric plant. Finally, the informants 
have a positive attitude towards restoration, despite it is a slow process where at the 
end it will allow the wildlife survives in the ecosystem 

Key words: Ecological restoration, tropical dry forest, terrestrial mammals, ground 
birds, undergrowth birds, camera trap. 
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1. Introducción 

1.1 Problema de investigación 
A nivel mundial los ecosistemas degradados y modificados por actividades 
antrópicas son muchos. En Colombia, el bosque seco tropical (Bs – T) es un 
ecosistema que ha sido altamente vulnerable y modificado en las últimas décadas 
por diferentes actividades humanas como las actividades agropecuarias, la 
expansión urbana y rural y el desarrollo de obras de infraestructura, como la 
construcción de hidroeléctricas (Díaz – Triana et al., 2019), que afectan directa e 
indirectamente a estos ecosistemas y por ende a la fauna y la flora presente. Las 
múltiples amenazas hacia este ecosistema han ocasionado que solo quede menos 
del 8% de la cobertura original en el territorio nacional y que actualmente esté 
catalogado en peligro crítico (CR) en la Lista Roja de Ecosistemas de Colombia 
(Andrade et al., 2017). 

Con los pocos remanentes que quedan, el Bs –T presta numerosos servicios 
ecosistémicos muy importantes para el equilibro biótico - abiótico como la captura 
de carbono, regulación hídrica, retención de suelos, ciclaje de nutrientes, 
conservación de la biodiversidad (a nivel mundial este ecosistema presenta 
variedad de endemismos de plantas y animales que se han adaptado a las 
condiciones de estrés hídrico. Hay 2600 plantas de las cuales 83 son endémicas, 
230 especies de aves de las cuales 33 son únicas del Bs –T y 60 especies de 
mamíferos de los cuales 3 son endémicos (Pizano et al., 2014). Cada una de estas 
especies junto con las de anfibios, reptiles y artrópodos realizan diferentes labores 
para el funcionamiento del ecosistema), suministro de plantas leguminosas, 
forrajeras, maderables, frutales, ornamentales y medicinales de gran importancia 
para el bienestar y la supervivencia de los pobladores circundantes al ecosistema 
(Pizano et al., 2014). 

En el sur del departamento del Huila, en el ecosistema de Bs -T se construyó la 
Central Hidroeléctrica el Quimbo, como medida de compensación ambiental la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), impuso a la empresa 
encargada (Enel –Emgesa) la adquisición de predios y acciones de restauración 
ecológica dentro de estos predios (Fundación Natura, s.f). El proyecto de 
restauración ecológica fue diseñado por la Fundación Natura y se ha venido 
implementando desde el año 2013, no obstante, el proyecto se ha centrado en la 
recuperación de la cobertura vegetal de la zona, dejando a un lado otros 
componentes importantes como la fauna silvestre en las zonas ya intervenidas (N. 
Vargas, comunicación personal, abril de 2021). 

1.2 Justificación 

La restauración ecológica es un proceso que ha tomado cada vez más fuerza e 
importancia con el paso de los años a nivel mundial (Cross et al., 2020; Murcia y 
Guariguata, 2014), ya que se reconoce la necesidad de encaminar un ecosistema 
degradado por el ser humano, a una trayectoria de recuperación que permita la 
persistencia de especies de flora y fauna, el equilibrio en las condiciones físicas e 
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intercambios externos de materia y energía y servicios ecosistémicos (Gann et al., 
2019) a diferentes escalas espaciales y temporales (McAlpine et al., 2016). 

La funcionalidad de los ecosistemas está directamente relacionada con la diversidad 
de especies animales (Cross et al., 2019). Las aves, los mamíferos, reptiles, anfibios 
y artrópodos contribuyen con los procesos de dispersión de semillas, polinización 
de plantas nativas, control biológico, mejoramiento de la estructura del suelo y ciclaje 
de nutrientes (Cortez - Gómez et al., 2015; Dixon, 2009, Elmouttie & Mather, 2012, 
Roels et al., 2019, Tsunamoto et al., 2020). Estos procesos potencializan y facilitan 
el proceso de restauración ecológica haciendo que sea exitoso en el tiempo 
(McAlpine et al., 2016). 

Sin embargo, la restauración ha estado centrada casi en su totalidad en la flora 
(establecimiento, supervivencia, composición, estructura), dejando a un lado la 
fauna, que ha sido muy poco considerada en las estrategias de restauración y en 
los objetivos de las mismas (Block et al., 2001; Cross et al., 2019; McAlpine et al., 
2016). Y a pesar de que desde los años 70 se ha incrementado la inclusión  de la 
fauna en los proyectos de restauración, el reconocimiento de su importancia en el 
proceso sigue siendo deficiente, además de ser un indicador de la funcionalidad 
ecológica del ecosistema restaurado (Majer, 2009). Es por esto que es necesario 
que los proyectos incluyan con mayor frecuencia este aspecto dentro de sus 
objetivos y metas (Block et al., 2001). 

Por lo mencionado previamente, es necesario comenzar a conocer la composición 
de la fauna de mamíferos medianos y grandes y aves del suelo y el sotobosque en 
una de las zonas objeto de restauración ecológica, así como potenciales 
metodologías que permitan una mayor efectividad en los muestreos. Asimismo, con 
los resultados obtenidos en este trabajo se podrá analizar a mediano y a largo plazo 
cambios en el estado y la dinámica de las poblaciones y comunidades en la zona 
de restauración ecológica. 

1.3 Propósito, alcances del proyecto y pregunta de investigación 

El propósito principal de este trabajo es generar un registro actualizado de las 
especies de mamíferos y aves del suelo y el sotobosque presentes en el área de 
Comejenes, en la zona donde se lleva a cabo el Plan de Restauración Ecológica de 
la Central Hidroeléctrica el Quimbo; mediante el uso de cámaras trampa y la 
aplicación de métodos de investigación cualitativa. 

Este trabajo es el punto de inicio para la caracterización de la fauna silvestre 
asociada al proceso de restauración en el área de compensación, para comenzar a 
comprender los cambios en la composición de especies de fauna silvestre, asociada 
a distintos escenarios de restauración del bosque seco  

No obstante, este proyecto posee algunas limitaciones de tiempo y área de estudio, 
puesto que se realizó únicamente durante 3 meses en una zona específica del área 
de restauración llamada Comejenes. Para abarcar la totalidad del área destinada a 
la restauración, es necesario realizar una caracterización a largo plazo en las 
distintas áreas que la componen. 

Bajo el contexto previamente mencionado, se planteó como pregunta central de la 
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investigación ¿Cuál es la composición de mamíferos medianos y grandes no 
voladores y aves del suelo y el sotobosque, en una zona objeto de restauración 
ecológica de bosque seco tropical, en la central hidroeléctrica del Quimbo? 

2. Objetivos 

2.1 General 

 Evaluar la composición de mamíferos medianos y grandes no voladores y 
aves del suelo y el sotobosque, en el área de restauración del bosque seco 
tropical de la hidroeléctrica El Quimbo, entre los meses de agosto a 
noviembre de 2021. 

2.2 Específicos 

 Realizar un registro actualizado de los mamíferos medianos y grandes no 
voladores y aves del suelo y el sotobosque, mediante el uso de cámaras 
trampa. 

 Identificar patrones de actividad diaria de mamíferos y aves del suelo y el  

sotobosque. 

 Conocer la percepción de las personas de la zona frente al cambio en la 
presencia de mamíferos y aves  antes y durante el proceso de restauración 
ecológica. 

3. Marco referencial 

3.1 Marco conceptual 

Para abordar y contextualizar el problema de investigación y los objetivos 
pospuestos anteriormente, se plantean y se desarrollan algunos conceptos que se 
evidencian en la figura 1. 
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Figura 1.  Diagrama conceptual del proyecto de tesis. Tomado y adaptado de Díaz – Pulido 
et al. (2015). 

3.1.1. Bosque seco tropical en Colombia 

El bosque seco tropical se define como una formación vegetal con cobertura 
boscosa continua entre los 0 msnm hasta los 1000 msnm (IAvH, 1998). La 
temperatura es superior a los 17°C y con precipitaciones que van desde los 0 mm 
hasta los 2500 mm anuales (Murphy y Lugo, 1986). Sin embargo, se caracteriza por 
al menos tres meses de sequía al año (González – M et al., 2018) producto de una 
marcada estacionalidad en la distribución temporal de las precipitaciones (Guerra – 
Martínez et al., 2020), teniendo una relación de evapotranspiración frente a la 
precipitación de 1-2 (Holdridge, 1967 como se citó en Kalacska, 2004). Otra 
característica distintiva de estos bosques es que a medida que se alejan del 
Ecuador y hay mayor sequia tienden a tener mayor diversidad y mayor cantidad de 
endemismos, contrario a lo que sucede con otros ecosistemas como el bosque 
húmedo tropical (Kalacska, 2004).   

 

En Colombia existen 6 regiones de Bs – T, cada una de ellas con diferente origen 
evolutivo y diferente composición y estructura de especies (Pizano et al., 2014). Por 
un lado, se encuentran los bosques secos de la región Caribe, que comprende los 
bosques insulares de Bolívar y el archipiélago de San Andrés y Providencia, por otro 
lado, en la región Norandina las coberturas de bosque seco se encuentra en 
Santander, en los valles de Convención y Chicamocha. Mientras que los 
remanentes de Bs – T del valle del río Magdalena se encuentran en el Huila, Tolima 
y Cundinamarca. El valle del río Cauca también posee coberturas de bosque seco 
que van desde el Valle del Cauca, hasta el norte de Antioquia. Asimismo, al oriente 
del país en el Meta, Vichada y Arauca existen coberturas de este ecosistema. 
Finalmente, en el Cauca y Nariño, en el valle del río Patía, se hallan remanentes de 
bosque seco (Pizano et al., 2014). 

 

El Bs – T del valle del Magdalena del departamento del Huila (lugar donde se llevó 
a cabo esta tesis) se caracteriza por una alta fertilidad del suelo, con gran cantidad 
de arcilla y carbono orgánico, dos periodos secos con mayor precipitación total 
durante estos y mayores altitudes (en comparación a los Bs – T del Caribe y la 
Orinoquia), lo que determina la composición florística de la zona (González – M et 
al., 2018). 

Flora del bosque seco tropical en Colombia 

Actualmente para los bosques secos tropicales de Colombia se han registrado 
2569 especies de plantas vasculares, distribuidas en 180 familias y 1049 géneros, 
2483 son angiospermas, 85 monilofitos, 6 licofitos, 1 Cycas y 1 Zamia, el 91% de 
ellas son nativas, mientras que el 7.1% son exóticas (Pizano et al., 2014). En cuanto 
a las especies de importancia para el ecosistema, se hallaron 83 especies 
endémicas para el país, dentro de las que se encuentran: Adelobotrys hoyosii 
Wurdack, Blakea podagrica Triana, Miconia caucana Gleason, Catasetum tabulare 
Lindl, Epidendrum ibaguense Kunth, Aphelandra barkleyi Leonard, Ruellia 
potamophila Leonard. Por otro lado, 116 especies se encuentran bajo algún grado 
de amenaza|, de las cuales 6 especies están en peligro crítico, 35 en peligro y 17 
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vulnerables (Pizano et al., 2014).          

La flora del Bs –T han desarrollado adaptaciones xerofíticas, tanto morfológicas 
como fisiológicas con el fin de poder soportar el déficit hídrico que ocurre varios 
meses en el año. Dentro de las adaptaciones a destacar se encuentran las hojas 
compuestas coriáceas (Ulloa – Delgado, 2016) con folios pequeños, corteza del 
tronco lisa con presencia de aguijones o espinas, amplio sistema radicular, 
estructuras suculentas o tuberculosas para la retención de agua, metabolismo de 
ácido crasuláceo (CAM) (Pizano et al., 2014, Ulloa – Delgado, 2016), abscisión en 
algunas especies, rápido control de la aperturas y cierres de estomas, entre otros 
(Ulloa – Delgado, 2016). La estacionalidad de las precipitaciones juega un rol 
determinante en las plantas frente a la producción de hojas, flores, frutos y sus 
relaciones ecológicas con la fauna (Pizano et al., 2014). 

Cerca del 70% de las plantas de este ecosistema es polinizada por insectos, el 10% 
por aves y murciélagos y el 2% por el viento. Las plantas dispersadas por el viento 
dominan el dosel, mientras que las plantas con fruto carnoso son dispersadas por 
animales durante la época lluviosa y se encuentran con predominancia en el 
subdosel y el sotobosque (Pizano et al., 2014). 

En este ecosistema se pueden identificar 4 grupos ecológicos de plantas, el primero 
de ellos son las heliófilas efímeras, estas plantas son pioneras, se establecen con 
facilidad en zonas sin cobertura vegetal y requieren una gran cantidad de radiación 
solar, generalmente herbáceas. El segundo grupo son las heliófilas durables, 
también necesitan gran cantidad de luz solar para vivir, sin embargo, tienen un ciclo 
de vida más largo que las anteriores. El tercer grupo son las esciófitas parciales, 
estas plantas pueden estar en la sombra durante las primeras etapas de vida, pero, 
necesitan de mucha luz para crecer. Finalmente, el cuarto grupo son las esciófitas 
totales que necesitan sombra permanente para vivir y crecer (Díaz, 2006). Lo 
anterior es muy importante durante la planeación de la composición florística en los 
proyectos de restauración ecológica, ya que ayuda a que haya mayor probabilidad 
de supervivencia de las plantas a largo plazo. 

Fauna vertebrada del bosque seco tropical en Colombia 

En los bosques secos tropicales de Colombia existe una gran diversidad de 
animales vertebrados. La mayoría de las especies no están especializadas en este 
tipo de ecosistema, sino que tienden a ser generalistas, usar variedad de recursos 
y coberturas posiblemente a que el Bs – T es un ecosistema intermedio entre zonas 
más húmedas y zonas más áridas (Gómez y Robinson, 2014). 

Este ecosistema tiene una variación de temperatura y humedad dentro de los 
fragmentos de bosque y sus diferentes coberturas (Díaz - Pulido et al., 2014; Gómez 
y Robinson, 2014) que generan cambios cíclicos en la vegetación en la producción 
de follaje, flores y frutos (Diaz et al., 2011). Estos cambios cíclicos en la vegetación 
afectan directamente la fauna, su supervivencia, reproducción y migración. Muchas 
de las especies que conforman las comunidades animales en este bosque son 
principalmente pioneras o generalistas adaptadas comportamental, morfológica y/o 
fisiológicamente a las diferentes condiciones, pudiendo permanecer en él durante 
la época de sequía. Mientras que otras (algunas aves, mamíferos e insectos) 
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abandonan el bosque durante esta época y migran localmente hacia ecosistemas y 
otras coberturas como pastizales, cultivos e incluso bosques húmedos o de galería 
aledaños, donde encuentran alimento y refugio (Diaz et al., 2011). 

Además de tener especies permanentes e inmigratorias locales, el Bs – T recibe 
anualmente a especies migratorias originarias de las zonas templadas del planeta 
y a especies migratorias locales, aunque también es una ruta de paso de muchas 
otras especies que se dirigen hacia otros ecosistemas. La mayoría de las especies 
migratorias del bosque seco y sus coberturas en Colombia son aves dentro de las 
que se puede encontrar: Dysithamnus mentalis (migrante local), Empidonax 
virescens, Vireo flavoviridis, Vireo altiloquus, Piranga flava (migrante local), Piranga 
rubra, Pheucticus ludovicianus, Leiothlypis peregrina, Parula pitiayumi (migrante 
local), Dendroica petechia aestiva, Dendroica striata, Dendroica castanea, 
Dendroica magnolia, Mniotilta varia, Parkesia noveboracensis, Oporornis 
philadelphia (Naranjo et al., 2012). En cuanto a mamíferos e insectos, la totalidad 
de ellos son migratorios locales, cuyo desplazamiento en el país está motivado 
principalmente por las fluctuaciones de lluvias que afectan la disponibilidad de 
alimento y refugio (Diaz et al., 2011). Las principales especies de mamíferos 
migratorios locales en este ecosistema son: Nyctinomops aurispinosus, 
Choeroniscus godmani y Lontra longicaudis (Amaya – Espinel y Zapata, 2014). 

Por otro lado, es importante resaltar que actualmente algunas especies que habitan 
el Bs – T  se encuentran en diferentes grados de amenaza nacional debido a 
diferentes motivos como degradación y deforestación del hábitat, limitada 
distribución geográfica, tráfico ilegal, cambios en las condiciones climáticas, entre 
otros motivos, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas especies que son 
endémicas, casi endémicas o con limitadas distribuciones debido a sus muy 
específicos requerimientos de hábitat (Diaz – Pulido et al., 2014). 

Transformación del bosque seco tropical en Colombia 

El Bs –T ha sido uno de los ecosistemas más transformados y degradados en el 
país, originalmente su extensión era 8.882.854 hectáreas (Etter et al., 2008). Su 
transformación inició desde hace más de 500 años, con una tendencia constante de 
intensidad y extensión de uso (Etter et al., 2008), esto ha generado que gran parte 
de cobertura original de este ecosistema haya desaparecido quedado algunos 
remanentes aislados en zonas altamente transformada por el ser humano (Etter et 
al., 2008; Ulloa – Delgado, 2016). 

La ganadería representa el 34.23% (3.040.506 ha), la mayor vocación de uso de 
suelo de bs –T, seguido por la agricultura con un 28. 25% (2.508.948 ha) (Etter et 
al., 2008), esto implica que especies no nativas como pastos para ganado o 
especies domesticas dominen el banco de semillas, desplazando especies nativas 
(Dimson y Gillespie, 2020). Otros efectos de las transformaciones del bosque son 
el grave riesgo de erosión y desertificación del suelo, relictividad de parches y poca 
conexión entre los mismos, en consecuencia, la pérdida parcial o total de procesos 
ecológicos, generando una situación de vulnerabilidad de la diversidad biológica 
donde se incluyen endemismos de este ecosistema (García et al., 2014). 

En Colombia los departamentos que más poseen extensión de bosque seco tropical 
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son el Cesar con 72.401 ha de bosque natural y 37.186 ha de remanentes, seguido 
por Bolívar con 61.165 ha de bosque natural y 47.359 ha de remanentes, 
representando entre ambos departamentos el 40.2% de los Bs –T del país, mientras 
que Quindío, Caldas, Chocó y Córdoba poseen las menores extensiones de bosque 
natural y remanentes en el país, con una representatividad entre los 4 del 0.14% de 
Bs –T en el país. El departamento del Huila posee 9.015 ha de Bs –T natural y 6.039 
ha de Bs –T en remanentes, esto representa el 2.70% de este ecosistema a nivel 
nacional (García et al., 2014). 

3.1.2. Restauración ecológica de bosque seco tropical 

Como se mencionó anteriormente, el deteriorado estado y la escasa cobertura de Bs 
–T desde hace varios años se ha comenzado a restaurar este ecosistema en 
diferentes departamentos del país como la Guajira, Antioquia, Bolívar, Córdoba y el 
Huila donde se desarrolla el proyecto de restauración del Quimbo, siendo este el 
más grande del país. 

 

La restauración ecológica es un proceso cuyo principal objetivo es la recuperación 
de un ecosistema que ha sido dañado o degradado por algún suceso humano o 
natural, para el restablecimiento de sus atributos esenciales como composición, 
estructura y función (Murcia y Guariguata, 2014). Actualmente se vienen 
restaurando muchos ecosistemas en el mundo, no obstante, en el caso puntual del 
bosque seco tropical es un ecosistema que tiene diversas amenazas y que no es 
tan estudiado como otros ecosistemas a nivel mundial como bosques húmedos, 
bosques templados o pastizales (Dimson y Gillespie, 2020). 

Debido a las numerosas transformaciones que ha tenido este ecosistema se han 
comenzado a realizar proyectos y experimentos de restauración asistida, no solo en 
el país sino a nivel mundial. Para este proceso es importante realizar como primer 
paso el diagnostico ecológico, donde se establezca un ecosistema de referencia, al 
cual se quiere encaminar la restauración, la elección de especies nativas claves 
(con fuentes semilleras locales) que tengan la capacidad de mejorar el estado del 
suelo y atraer fauna, teniendo en cuenta su ecología y su papel en la sucesión 
vegetal. Asimismo, durante la fase de diagnóstico se necesita conocer las limitantes 
que dificulten la restauración como: factores exógenos como la fauna y la flora 
alógena y los usos del suelo (ganadería, agricultura, expansión urbana y rural) y 
factores endógenos como el déficit hídrico asociado a la alta radiación solar y 
evapotranspiración y la calidad del suelo como principales factores condicionantes 
para desarrollo de la vegetación en la restauración de Bs – T (Dimson y Gillespie, 
2020; Torres – Rodríguez et al., 2019) 

El segundo paso es la formulación e implementación de estrategias de restauración 
ecológica donde se establecen ensambles de arreglos florísticos (con especies 
vegetales de diferentes estados sucesionales), cuya importancia es clave porque 
aumenta o disminuye las tasas de supervivencia de las plantas repercutiendo en el 
éxito de la restauración (Dimson y Gillespie, 2020). Algunas estrategias 
implementadas en Bs –T son; Siembra bajo arboles nodriza, nucleación en 
pastizales abiertos, ampliación de borde, enriquecimiento, restauración espontanea, 
entre otros. El tercer y último paso es el monitoreo de flora y fauna, donde se definen 
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los criterios para evaluar si fue exitoso o no y a partir de los resultados se proponen 
mejoras para el proceso (Torres – Rodríguez et al., 2019). 

3.1.3. Contribución de las aves y mamíferos terrestres a procesos de 

restauración 

La restauración ecológica de bosques tropicales depende de muchas dinámicas 
bióticas, abióticas y antrópicas para su establecimiento y permanencia en el tiempo. 
(Dixon, 2009). Las aves y mamíferos terrestres, cumplen un rol fundamental, ya que 
son impulsores de los procesos de restauración como la dispersión, control de 
plagas, polinización y flujos de materia y energía, que dependen de la ecología de 
cada especie y la forma en la que lo realizan (Dixon, 2009). 

En el caso de la dispersión de semillas tanto aves frugívoras como mamíferos 
terrestres lo hacen, promoviendo el flujo de genes entre poblaciones de plantas, así 
como la colonización y el establecimiento de nuevas poblaciones en nuevos lugares 
(Jordano et al., 2007). Lo anterior cobra especial importancia ya que en los bosques 
tropicales cerca del 75% de las plantas leñosas dependen de los animales para 
dispersarse (Janzen y Vazquez-Yanes, 1991). Sin embargo, la distancia, la 
germinación y supervivencia de las plántulas varia (Tsunamoto et al., 2020). Las 
aves frugívoras dispersan semillas a distancias variables en función de su tamaño, 
generalmente las aves pequeñas no alcanzan más de los 250 metros ya que las 
semillas permanecen en su organismo por periodos cortos de tiempo, permanecen 
cerca de los árboles fructíferos y visitan el mismo árbol de manera iterativa (Jordano 
et al., 2007; Tsunamoto et al., 2020), mientras que las aves medianas y grandes 
pueden llegar a dispersarlas hasta los 990 metros (Jordano et al., 2007). 

Los mamíferos dispersan las semillas a una mayor distancia, llegando a alcanzar 
hasta los 2000 metros (mamíferos medianos y grandes), ya que generalmente no 
permanecen mucho tiempo cerca del mismo árbol y las semillas se quedan en su 
organismo por un tiempo más prolongado que el de las aves (González – Varo et 
al., 2013, Tsunamoto et al., 2020). Asimismo, se ha encontrado que las semillas 
dispersadas por mamíferos tienen una alta probabilidad de germinar y sobrevivir en 
la etapa de plántula (Elmouttie y Mather, 2012; Escribano – Ávila et al., 2013). 

Otro elemento importante para el éxito de la restauración es la polinización, esta 
garantiza la continuidad y la resiliencia genética en los ecosistemas (Dixon, 2009). 
Por el lado de los mamíferos terrestres, a pesar de no ser los polinizadores más 
frecuentes en la mayoría de las plantas, estudios han mostrado que son buenos 
polinizadores, especialmente los órdenes de los marsupiales (Goldingay et al., 
1991), los roedores como las ardillas (Hackett y Goldingay, 2001; Kobayashi et al., 
2019) y ratones (Goldingay et al., 1991; Hackett y Goldingay, 2001), algunos 
primates (Carthew y Goldingay, 1997) y rara vez carnívoros prociónidos (Willmer, 
2011). 

En cuanto a las aves, su polinización es más frecuente y conocida, autores como 
Willmer (2011), reportan para el continente americano 4 familias que polinizan 
efectivamente las plantas: Trochilidae, Thraupidae e Icteridae. 

Los mamíferos carnívoros e insectívoros, juntos con las aves insectívoras y rapaces 
controlan el crecimiento poblacional de potenciales plagas de la vegetación como 
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insectos o pequeños roedores y lagomorfos. Otros mamíferos ayudan mediante 
excavaciones a airear el suelo, disminuyendo la compactación y ayudando a la 
germinación de semillas o simplemente transportan de un lugar a otro, materia 
orgánica, nutrientes y minerales (Nagry – Reis et al., 2019). 

Ya habiendo mencionado los diversos roles de aves y mamífero en los ecosistemas 
durante la restauración, es importante resaltar que una de las formas de estudiar 
una comunidad o una población es por medio de la composición y los patrones de 
actividad. 

La composición es definida como las especies taxonómicas que conforman una 
comunidad. Las especies presentes (o ausentes) en un lugar y en un tiempo 
determinado dependerá de las condiciones y recursos que existan, así como las 
relaciones interespecíficas que se den entre ellas. Conocer la composición de 
especies es relevante en proyectos de restauración ecológica porque este atributo 
da pistas sobre la recuperación de un ecosistema en la restauración ecológica. La 
aparición, desaparición, incremento o disminución de alguna especie puede llegar 
a modificar las condiciones y las interacciones entre especies, esto a su vez cambia 
en mayor o menor medida el ecosistema y su estabilidad (Departamento de 
Ecología, Genética y Evolución. UBA, 2016). 

Según Díaz - Pulido et al. (2015) la composición se evalúa a través de indicadores 
de riqueza de especies. La riqueza es definida como el número de especies 
encontradas en un tiempo y espacio determinado (Díaz - Pulido et al,. 2015). Con 
los procesos de restauración ecológica se espera que a medida que avance la 
restauración aparezcan nuevas especies. 

Desde hace varias décadas se han venido generado métodos para la estimación de 
la riqueza en una comunidad. Estas pueden dividirse en 2 grupos: los métodos 
paramétricos y los no paramétricos. Los métodos paramétricos parten del supuesto 
que la muestra sea aleatoria, que la probabilidad de muestrear todas las especies 
sea la misma y que los datos obtenidos tengan cierta distribución, por ejemplo una 
distribución normal. Mientras que en los métodos no paramétricos no existe ningún 
supuesto, ni los datos deben tener algún tipo de distribución (Escalante, 2003). 

Los modelos no paramétricos estiman la riqueza usando los datos de presencia o 
abundancia de las especies raras captadas durante un muestreo. Las especies 
raras son aquellas que aparecen una vez o a lo sumo, dos veces en una muestra 
(Escalante, 2003). Para Gotelli y Colwell (2001) entre mayor cantidad de especies 
raras aparezcan en un muestreo, hay mayor probabilidad que otras especies estén 
presentes en la zona de estudio y aún no han sido muestreadas. 

Los métodos no paramétricos usan dos tipos de datos: la presencia y la abundancia 
en una muestra. Para los datos de presencia se usan estimadores como Chao 2, 
ICE y Jackknife 1 y 2, mientras que para datos de abundancia se usan estimadores 
como Chao 1, ACE, Cole y el Índice Alfa de Fisher (Díaz - Pulido et al., 2015; 
Villareal et al., 2006). Estos estimadores son representados gráficamente mediante 
una curva de acumulación de especies, donde se muestra cómo las especies van 
apareciendo durante el muestreo. El eje Y es definido como el número de especies 
acumuladas y el eje X como el número de unidades de muestreo. Cuando las curvas 
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de los estimadores y de los valores observados son asintóticas el muestreo ha sido 
representativo, pero si las curvas no alcanzan la asíntota significa que hay 
deficiencia en el muestreo de riqueza (Villareal et al., 2006). 

Otra forma de conocer la composición es por medio de abundancia relativa. La 
abundancia es una manera de conocer la situación poblacional de los animales de 
una comunidad y permite percibir los cambios en las poblaciones a lo largo del 
tiempo y evaluar de forma indirecta la calidad del hábitat (Lira – Torres y Briones – 
Salas, 2012). Sin embargo, dada la complejidad para conocer la abundancia real de 
algunos grupos animales como los mamíferos y las aves actualmente se usa el 
Índice de Abundancia Relativa (IAR) (Lira – Torres y Briones – Salas, 2012; 
Mosquera – Guerra et al., 2018) cuyo resultado se basa en el muestreo de una 
fracción de las poblaciones de las especies estudiadas. 

Las percepciones y el conocimiento local de los habitantes aledaños a las zona de 
estudio son otra herramienta fundamental para respaldar y complementar hallazgos 
de composición de fauna y conocer sus cambios a lo largo del tiempo (Mosquera – 
Guerra et al., 2018; Padmanaba et al., 2013). En los últimos años se han realizado 
estudios donde se corrobora la efectividad de la información brindada por los 
informantes (Barragán – Montenegro, 2017; Mosquera – Guerra et al., 2018; 
Padmanaba et al., 2013) para estudios de presencia, distribución, patrones de 
actividad, impacto de transformaciones humanas en el hábitat, entre otros (Barragán 
– Montenegro, 2017). 

En cuanto a los patrones de actividad, es necesario mencionar que este es un 
aspecto importante de la ecología ya que son respuestas adaptativas al medio, y 
están mediadas por características intrínsecas del animal y por las condiciones 
externas a este. En general, las especies regulan su actividad de acuerdo a los 
ciclos de luz y oscuridad y se especializan y desarrollan en un periodo determinado 
(Leuchtenberger et al., 2018). Existen diferentes explicaciones del por qué las 
especies se desarrollan en cierto momento del día, una de las más aceptadas fue 
planteada por MacArthur y Levins (1967), en ella proponen que existe un límite en 
el número de especies competidoras que pueden coexistir en un mismo tiempo y 
espacio. Lo anterior puede generar que por simpatria las especies dividan sus 
recursos y sus ritmos circadianos con el fin de reducir la competencia y coexistir 
(Leuchtenberger et al., 2018). Sin embargo, los ritmos circadianos no solamente 
están afectados por la competencia y por la luz solar, sino también por la 
disponibilidad de alimentos, la depredación, la estacionalidad, el comportamiento 
materno y las perturbaciones humanas como la fragmentación del hábitat, el 
turismo, la caza e incluso la contaminación lumínica y auditiva (Leuchtenberger et 
al., 2018; Monroy – Vilchis et al., 2011). 

 

3.2 Antecedentes 

3.2.1 Antecedentes temáticos 

3.2.1.1 Internacionales 

Monrroy – Vilchis et al. (2011) consideraron de mucha importancia para la 
conservación y el manejo adecuado de especies, en diferentes actividades 
humanas, conocer la abundancia y patrones de actividad de mamíferos medianos y 
grandes en Sierra Nanchititla, México. Luego de 4305 días - cámara se obtuvo el 
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registro de 19 especies, de las cuales el 67% fueron nocturnas. También hallaron y 
constataron en la literatura que algunos animales cambian sus patrones de actividad 
dependiendo la estacionalidad, los recursos disponibles e incluso, el sexo. 

En el estado de Indiana en Estados Unidos, Green et al. (2020) muestrearon la 
riqueza de mamíferos voladores y terrestres, de diferentes tamaños, mediante 
métodos directos (trampas Sherman) e indirectos (cámaras trampa) en un bosque 
restaurado. Por un lado, encontraron que para el muestreo de pequeños mamíferos 
la riqueza de los mismos aumentaba a medida que se incrementaba el número de 
transectos, mientras que para murciélagos y mamíferos medianos y grandes la 
riqueza aumentaba únicamente con el incremento del tiempo. Por el otro lado, 
hallaron que en las etapas sucesionales más antiguas y con menos actividad 
antrópica, hay mayor cantidad de mamíferos terrestres, mientras que, en lugares 
con una sucesión más tardía, con mayor actividad humana, pero con mayor 
cantidad de fuentes de agua hay mayor riqueza de murciélagos. 

Catteral (2018) destaca los factores que influyen en el establecimiento de nuevas 
poblaciones de aves en un sitio restaurado tales como: la distancia de las 
poblaciones de origen al nuevo sitio de establecimiento, la suficiencia y 
funcionalidad del hábitat. Resalta la importancia de estudiar más a fondo el papel 
de la fauna en la restauración, más allá de la dispersión de semillas y la herbívora 
que ejercen algunos vertebrados en la restauración. Mientras que Roels et al. (2019) 
determinaron que plantar árboles nativos en sitios altamente degradados genera 
respuestas rápidas y positivas en las aves tropicales. 

En cuanto a los mamíferos pequeños y medianos, Derhé et al. (2017) realizaron un 
estudio en pasturas ganaderas con diferentes años de restauración en un bosque 
lluvioso en Australia mediante métodos directos. Encontraron que la composición y 
la riqueza no cambiaron entre las zonas estudiadas, no obstante, la biomasa si 
cambió, siendo mayor en sitios con una restauración más antigua y menor en los 
lugares con procesos restaurativos más recientes. Asimismo, la dispersión realizada 
por los mamíferos aumentó significativamente con la edad de la restauración. 

Finalmente, Nichols y Grand (2007) realizaron un seguimiento de la recolonización 
de la fauna vertebrada terrestre en zonas restauradas en una mina de bauxita en 
Australia bajo diferentes técnicas, encontrando que el 95% de las aves ha vuelto a 
recolonizar, sin embargo, la composición y riqueza de la comunidad de aves cambia 
dependiendo de la edad de la restauración. En cuanto a los reptiles 21 de las 24 
especies recolonizaron el área, las especies que no ha recolonizado por el 
momento, necesitan troncos gruesos huecos de árboles caídos que aún no están 
presentes en la zona restaurada. 

En relación a los mamíferos, los autores destacan que fue el grupo que más tarde 
se empezó a estudiar y que los datos de recolonización han sido escasos. Sin 
embargo, se sabe que la especie introducida Vulpes vulpes redujo notablemente las 
poblaciones de muchos mamíferos nativos, por lo que fue necesario controlar la 
creciente población de zorros, esto ayudó al incremento en la abundancia de 
especies nativas. Un punto que destacaron los autores en cuanto a la reproducción 
de estos animales fue que, para la mayoría de las especies, se ha registrado que 
las hembras llevan crías en áreas restauradas a satisfacer sus necesidades 
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alimenticias, sin embargo, anidan en zonas más conservadas que nunca han sido 
restauradas. Lo que parece indicar, que estas especies usan las zonas restauradas 
hasta cierto punto, en diferentes grados y dependiendo de sus necesidades de 
alimento y refugio. 

3.2.1.2 Nacionales 

Luego de una revisión bibliográfica en bases de datos y repositorios institucionales 
en Colombia, se evidenció la falta de estudios de la fauna vertebrada terrestre, en 
zonas restauradas. Los estudios que existen sobre la composición y patrones de 
comportamiento de la mastofauna y aves, se han realizado en diferentes zonas del 
país, la mayoría de ellas asociadas a algún grado de transformación antrópica, 
empleando métodos indirectos de muestreo. 

Lozano (2010) examinó la abundancia relativa y distribución de mamíferos 
medianos en dos coberturas, bosque de roble y bosque natural joven, del Santuario 
de Fauna y Flora Otún Quimbaya mediante el uso de cámaras trampa. Hallaron que 
el bosque natural joven presenta una mayor abundancia relativa de mamíferos que 
el bosque de roble, sin embargo, por medio del índice de Bonferroni se determinó 
que no existe preferencia de hábitat por parte de las especies registradas, ya que 
ambas coberturas se usan de acuerdo a su disponibilidad. 

En el Valle del Cauca, Valencia (2011) realizó un análisis y composición de 
mamíferos grandes y medianos en 5 localidades del departamento (a diferentes 
altitudes sobre el nivel del mar) mediante métodos indirectos y entrevistas 
semiestructuradas. Se encontraron 39 especies de mamíferos grandes y medianos 
en las cinco localidades lo que constituye el 18.6% de los mamíferos reportados 
para el departamento y el 8.3% para el país. Finalmente se concluye que la riqueza 
y composición de mamíferos está determinada por factores como la altitud, latitud, 
características del hábitat y los métodos de muestreo usados. 

Por su parte, Quintana et al. (2016) realizaron un análisis de biodiversidad de fauna 
vertebrada en el departamento de Antioquia mediante la técnica de fototrampeo con 
un esfuerzo de muestreo de 1099 días / trampa. Encontraron 23 especies, 11 de la 
clase Mammalia y 12 de la clase aves, el 13 % de ellas estaba en alguna categoría 
de riesgo de acuerdo con las normas internacionales. Finalmente concluyen que el 
esfuerzo de muestreo fue representativo mediante la elaboración de una curva de 
acumulación de especies. 

Bernal y Barrera (2016) muestrearon una comunidad de aves en 3 lugares post tala  
en un ecosistema de alta montaña y hallaron que los sitios de edad de tala de 2.5 y 
5 años no presentaban diferencias significativas de composición, sin embargo, con 
el paso de los años aumentaba la diversidad de especies en estos. En el lugar con 
mayor tiempo post tala había una predominancia del grupo alimenticio de 
insectívoros especializados, mientras que en los lugares con menor tiempo post tala 
los granívoros – omnívoros y frugívoros predominaban. Otras variables que 
encontraron los autores que influencian la riqueza de un lugar son, distancia del sitio 
talado a relictos de bosque y actividades antrópicas.  

Entretanto, Morales et al. (2016) realizaron una evaluación de la calidad del hábitat 
y su relación con la fauna asociada. Para esto, monitorearon dos tipos de 
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rehabilitación del hábitat: la no asistida y la activa, la cual presentó estrategias de 
nucleación con especies nativas. Posteriormente, evaluaron las variables que 
tuvieran más influencia en la abundancia / riqueza de especies, mediante el uso de 
modelos lineales generalizados. Obtuvieron que una estructura vegetal más 
compleja, da como resultado una mayor riqueza de especies. Asimismo, 
concluyeron que en áreas de rehabilitación activa de zonas degradadas como 
pastos o herbazales tienen una mayor diversidad taxonómica y funcional ya que se 
incrementa la cantidad y calidad de recursos.  

Barragán – Montenegro (2017) estudió el impacto de las transformaciones de un 
bosque seco andino del Huila sobre la composición, estructura y usos locales de 
mamíferos medianos y grandes mediante cámaras trampa y entrevistas a 
pobladores de la zona, encontrando que los valores estadísticos y las entrevistas 
coinciden en que el lugar con mayor riqueza y abundancia de mamíferos fue la zona 
con transformación media. Los pobladores mencionan que las especies son usadas 
principalmente para fines alimenticios y ornamentales. 

Mientras que Mosquera – Guerra et al. (2018) muestrearon mamíferos medianos y 
grandes mediante la técnica de fototrampeo, en la cuenca alta y media del río Bita, 
en el departamento del Vichada y establecieron patrones de actividad para las 
especies más destacas. El esfuerzo de muestreo fue de 7700 días - trampa, 
obtuvieron el registro de 24 especies de mamíferos, agrupados en 17 familias y 9 
órdenes, dentro de ellos se encontró: Dasyprocta cf. punctata con un patrón de 
actividad diurno, Tayassu pecari, crepuscular matutino, Cuniculus paca y Didelphis 
marsupialis nocturnos y finalmente Tapirus terrestres crepuscular vespertino. 

3.2.2 Antecedentes de contexto 

En la zona de restauración del proyecto de la hidroeléctrica el Quimbo se han 
realizado algunas investigaciones, principalmente en torno a la restauración 
ecológica y a la caracterización de la flora y la fauna del área.  

 

Torres – Rodríguez (2019) mencionan la importancia del diagnóstico de un área 
para el diseño e implementación de estrategias de restauración ecológica con 
composiciones florísticas acorde al lugar. En la zona del Quimbo se implementaron 
6 estrategias: Nucleación en pastizales abiertos, siembra bajo árboles nodriza, 
siembra bajo agrupaciones de árboles nodriza, ampliación de borde en bosque, 
enriquecimiento en bosques y arbustales y, finalmente restauración espontanea. De 
las cuales se realiza un monitoreo adaptativo a mediano y largo plazo para poder 
replantear y mejorar las estrategias restaurativas. 

Diaz – Triana et al. (2019) monitorearon durante un año y medio tres de las seis 
estrategias de restauración, hallando que las estrategias usadas en ciertos sitios 
junto con la composición florística elegida fueron adecuadas, reflejándose en un alto 
porcentaje de supervivencia y crecimiento de las especies. 

Avella - Muñoz et al. (2019) analizaron los patrones de sucesión secundaria en 
zonas con diferentes edades de abandono con diferentes precipitaciones, 
encontrando que algunos grupos florísticos fueron compartidos por todas las zonas 
estudiadas, mientras que otros grupos florísticos fueron únicos de cada zona 
dependiendo de la edad de abandono. Concluyendo que tanto la edad de abandono 
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como la precipitación son factores determinantes durante los procesos de sucesión 
secundaria en la zona de restauración del Quimbo. 

Espejo y Morales (2019), analizaron la variación taxonómica y funcional de aves en 
diferentes estados sucesionales de Bs –T.  Dentro de los principales hallazgos está 
que en estados sucesionales más avanzados, se complejiza el hábitat, generando 
una mayor riqueza de aves, especialmente frugívoras e insectívoras mientras que 
la riqueza de aves granívoras disminuye. 

En cuanto a la caracterización de la fauna vertebrada se han realizado 2 estudios 
en el área, elaborados por Ingetec (2008) y Fundación Natura (2014). Luego de 
meses de muestreo se registraron 10 especies de anfibios y 26 de reptiles, 
distribuidos en 18 familias, tres órdenes, la familia mejor representada fue 
Dipsadidae y Colubridae, seguida de Leptodactylidae, Hylidae y Bufonidae. En 
cuanto a la avifauna del lugar se observaron 143 especies de aves distribuidas en 
39 familias, 16 órdenes, la familia con mayor cantidad de especies fue Tyrannidae. 
Respecto a la mastofauna el orden Chiroptera representa el 70% de esta fauna, 
están distribuidos en cinco familias, la mejor representada es Phyllostomidae, 
mientras que el orden Rodentia y Didelphimorphia son los más representativos de 
los mamíferos terrestres. Finalmente, en la ictiofauna encontraron 4 órdenes y 16 
familias. 

La caracterización de la flora en el área realizada por la Fundación Natura (2015), 
permitió concluir que en los pastizales de baja pendiente hay 78 especies y 62 
géneros pertenecientes a 22 familias, para coberturas de arbustal se encontraron 58 
especies, 47 géneros y 31 familias mientras que para la cobertura boscosa 
identificaron 79 especies agrupadas en 66 géneros y 36 familias. 
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4. Área de estudio 

 

Figura 2. Mapa de localización del área de estudio. Elaborado por Viviana Herrera, 
Fundación Natura (2021). 

4.1 Contexto geográfico 

Este trabajo se realizó en el departamento de Huila, en el área de restauración de 
bosque seco tropical de la hidroeléctrica El Quimbo, específicamente en la zona de 
Comejenes conocida como zona 2, ubicada en el municipio del Agrado, en la vereda 

Pedernal, 2°18’15’’ Norte, 75°41’27’’ Oeste (Diaz – Triana et al., 2019) (Ver mapa 
1) 

El departamento del Huila se encuentra al suroccidente del país entre los 3° 55´ 12¨ 
y 1° 30´04¨latitud norte y entre los 74° 25´24¨ y 76° 35´ 16¨ longitud oeste 
(Gobernación del Huila, 2017). Cuenta con un área total del 19.900 km2 y limita al 
norte con los departamentos de Tolima y Cundinamarca, al oriente con el Meta y 
Caquetá, al sur con Cauca y Caquetá y al occidente con Cauca y Tolima 
(Gobernación del Huila, 2017). 

La zona de restauración de la hidroeléctrica el Quimbo, se encuentra en la cuenca 
del río Magdalena, entre las cordilleras Central y Oriental (Enel, 2018). El área de 
influencia de la hidroeléctrica y su zona de restauración abarca varios municipios 
dentro de los que se encuentra Gigante, con un área de influencia del 43.91%, El 
Agrado, con un área de influencia de 37.83%, Garzón, con una influencia del 
16.76%, Tesalia con un área de influencia de 1.25%, Altamira, con un área de 
influencia del 0.21% y finalmente Paicol, con un área de influencia de 0.04% (Enel, 
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2018). 

La zona de estudio está ubicada en el municipio del Agrado, concretamente en la 
vereda Pedernal, el municipio se ubica en la parte suroccidental del departamento, 
tiene una extensión de 286 km2 (DNP, 2019) limita al norte con el municipio de 
Paicol, al sur y al occidente con el municipio del Pital y al oriente con Garzón y 
Gigante (Alcaldía Municipal del Agrado, 2019). 

4.2 Contexto biofísico 

El Agrado tiene una altitud entre los 838 – 907 msnm, con un promedio de 
temperatura de promedio de 24°C (Alcaldía Municipal del Agrado, 2019), 
alcanzando temperaturas mínimas de 19°C y máximas de 31°C (Fundación Natura, 
2014) con un régimen de lluvias bimodal, la primera en los meses de marzo - abril 
y la segunda en los meses de octubre – noviembre, con precipitaciones entre los 50 
– 180 mm a lo largo del año, también se presentan dos temporadas secas, la 
primera, muy marcada entre junio y agosto y la segunda, menos intensa entre 
diciembre – enero (Fundación Natura, 2014). 

Este municipio cuenta con dos subregiones geomorfológicas, la primera al oriente, 
caracterizada por terrenos planos o ligeramente ondulados, mientras que la 
subregión occidental posee orogenias como la Serranía de las Minas, La Cuchilla 
Galda y la cordillera de San Jacinto (Alcaldía Municipal del Agrado, 2019) 

Respecto a ecosistemas tanto de la zona 2 como del municipio del Agrado, se 
determinó que el ecosistema predominante es el Bosque Seco Tropical (Bs – T) y 
el Bosque muy Seco Tropical (Bms – T).  

Las coberturas prevalentes son:  

1. Bosques riparios: se caracterizan por ser formaciones forestales asociadas a 
un curso de agua y cuya importancia radica en el mantenimiento del ciclo 
hidrológico y la ralentización de la erosión en las márgenes del curso de agua 
(Rodríguez et al., 2018).  

2. Bosques secundarios intervenidos: en esta cobertura se destaca la 
vegetación leñosa sucesional que se desarrolla en un área con disturbios 
previos, ya sea de origen antrópico o natural y su recuperación depende en 
gran medida de la intensidad del disturbio (Infobosques, s.f).  

3. Pastos limpios: son áreas que están o estuvieron ocupadas por pastos 
destinados principalmente a la ganadería (Corpochivor, 2016).  

4. Suelos erosionados: son áreas con escasa cobertura vegetal debido a 
procesos de erosión natural o humana (Corpochivor, 2016).  

5. Matorrales abiertos: es una cobertura vegetal de baja estatura (< 5 metros) 
que se genera en zonas secas y surge como producto de la intervención 
humana para la realización de actividades económicas especialmente 
agrícolas y pecuarias (Corpochivor, 2016). 

Luego del diagnóstico ecológico en el Bs –T de la zona de Comejenes, se 
formularon estrategias de restauración para implementar durante el Plan Piloto de 
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Restauración (2014 – 2018) y la fase 2 del Plan de Restauración del Bosque Seco 
Tropical (2019 -2021), las cuales usan los facilitadores presentes en el paisaje para 
acelerar y promover la recuperación hacia los ecosistemas de referencia (Torres – 
Rodríguez et al., 2019). Para tal objetivo las estrategias propuestas y ejecutadas 
han sido: 

1. Nucleación en pastizales abiertos: Esta estrategia se ha implementado en 
zonas de alta degradación y su objetivo principal es la formación de 
microhábitats mediante la plantación de arreglos florísticos que incluyen 
especies pioneras, intermedias y avanzadas (Torres – Rodríguez et al., 2019). 
La combinación florística ayuda a que las plantas pioneras e intermedias 
contribuyan al establecimiento y sobrevivencia de plantas avanzadas que no lo 

podrían hacer en área abiertas (Díaz - Páez y Polania, 2017). 

2. Siembra bajo árboles nodriza: Es otra estrategia realizada en zonas de alta 
degradación. Emplea como facilitador a una especie cuyas adaptaciones le 
permiten establecerse y crecer en condiciones estresantes. A medida que 
esta especie crece genera un microhábitat favorable alrededor que es 
aprovechado en la restauración ecológica para plantar especies adaptadas a 
ambientes menos estresantes (Navarro – Cano et al., 2019). Las nodrizas 
promueven el incremento en la diversidad de flora y fauna y la colonización 
de nuevas especies. 

3. Enriquecimiento en arbustales y bosques: Esta estrategia a diferencia de las 
dos anteriores se ha realizado en zonas con una degradación media. El 
objetivo de su implementación es aumentar la diversidad florística respecto 
al ecosistema de referencia, empleando 15 especies de arbustos y árboles, 
las especies se siembran en módulos hexagonales con 7 individuos de la 
misma especie a una distancia de 1.5 metros cada uno (Torres – Rodríguez et 

al., 2019). 

4. Ampliación de borde de bosque: Esta última estrategia es realizada en zonas 
con degradación media – alta. Lo que se busca es ampliar los bordes de los 
parches de bosque con franjas de avance desde el extremo hasta los 
pastizales. Para esto se siembra franjas de 5 especies con 17 individuos en 
50 metros cuadrados (Torres – Rodríguez et al., 2019). 

4.3 Contexto socioeconómico 

La población total del Agrado es de 9.275 habitantes (2019) de los cuales el 51,2% 
son hombres y el 48.8% son mujeres. La densidad poblacional es de 32,43 
habitantes / km2. El 59.55% de los habitantes hace parte de la población urbana, 
mientras el 40,45% de la población rural (DNP, 2019) que viven distribuidos en 22 
veredas: Alto Buenavista, Alto Granadillo, Bajo Buenavista, El Astillero, El Carmen, 
El Horizonte, El Socorro, La Cañada, La Escalereta, La Esperanza, La Ondina, La 
María, La Galda, Las Orquídeas, Los Pinos, Los Olivos, Montesitos, Pedernal, 
Sabaneta, San Antonio, San José De Belén y Yaguilga (Alcaldía Municipal del 
Agrado, 2019). La gran mayoría de la población está compuesta por mestizos con 
una pequeña minoría de indígenas (0,20%) y afrodescendientes (0,14%) (DNP, 
2019). 

Dentro de las actividades económicas principales se encuentra la ganadería, la 
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agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura (30,31%), asimismo la mano de obra 
en el sector de la construcción, el transporte, el comercio y el turismo (29,33%) 
(DNP, 2019). 

5. Materiales y Métodos 

5.1 Métodos de Recolección de datos 

En este estudio se implementaron 4 métodos para la recolección de información. El 
método principal fue el uso de cámaras trampas, y este se complementó con la 
búsqueda de rastros mediante transectos, y métodos cualitativos como entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave y cartografía social. A continuación, se 
describe brevemente cada uno: 

Cámaras trampa 

El fototrampeo es una metodología no invasiva que viene tomando fuerza desde 
1970 y sirve para recopilar datos de mamíferos y aves, especialmente, de especies 
escurridizas y nocturnas (McCallum, 2013). Las cámaras trampa son útiles para 
determinar la presencia / ausencia de especies en un lugar, estimar la abundancia 
relativa, la densidad y diversidad de especies (Diaz – Pulido y Payan, 2012; Diaz – 
Pulido et al., 2015; McCallum, 2013), elección de hábitat, distribución de una 
especie, amenazas para su conservación (McCallum, 2013) e incluso conocer 
patrones de actividad y comportamientos (de la Maza et al., 2013; Diaz – Pulido y 
Payan, 2012, McCallum, 2013). 

Búsqueda de rastros 

La búsqueda de rastros es un método no invasivo, es útil para especies escurridizas, 
nocturnas, con bajas densidades o que habitan en lugares de difícil acceso. Dentro 
de los rastros se encuentran huellas, deposiciones, pelo, restos de alimento y 
madrigueras (de la Maza et al., 2013). Los rastros como los excrementos brindan 
información relevante como la identificación del Orden al que pertenece el animal, 
sus centros de actividad, la composición de su dieta, los cambios de dieta 
estacionales, la dispersión de semillas, las presas (en el caso de carnívoros) e 
inclusive el estado de salud y enfermedades del individuo (Chame, 2003). 

Entrevistas semiestructuradas 

La entrevista semiestructurada es un método cualitativo de recolección de 
información de un tema determinado mediante la ejecución de preguntas 
determinadas previamente determinadas a un informante. Con este tipo de 
entrevistas es posible realizar más preguntas de las planteadas para profundizar o 
aclarar aspectos relevantes para los objetivos del estudio (Diaz – Bravo et al., 2013). 
Las entrevistas semiestructuradas han sido implementadas en varios estudios para 
conocer la percepción y el cambio en mastofauna (Aya – Cuero et al., 2020) y 
avifauna (Rodríguez – Ramírez et al., 2017). 

Cartografía social 

La cartografía social es definida como una metodología que permite la aproximación 
de la concepción de los actores de un territorio con los elementos que los rodean y 
a través del cual se esquematiza la realidad, las relaciones y cambios territoriales, 
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sociales, económicas, culturales además las relaciones con otros elementos del 
paisaje como la biodiversidad en un momento especifico, por medio de la 
producción gráfica de un mapa (Barragán y Amador, 2014). 

5.2. Diagrama metodológico 

Un diagrama metodológico es una forma gráfica de representar los pasos, 
actividades y productos desarrollados a lo largo de un trabajo. Es una herramienta 
de gran utilidad para organizar y resumir la información de una manera lógica, 
facilitando su comprensión (UNIR, 2021). A continuación, se presenta el diagrama 
metodológico del proyecto (ver Figura 3) con la descripción de cada fase. 

En la fase preparatoria, se realizó una consulta bibliográfica acerca de: la fauna del 
área (Fundación Natura 2014; Ingetec, 2008), la flora (Fundación Natura 2014), el 
contexto social (Ingetec, 2008) y el uso, instalación y ubicación de cámaras trampa 
acorde al objetivo del proyecto (Díaz – Pulido y Payan, 2012; Rovero et al., 2013). 
Con base a lo consultado se planteó una entrevista semiestructurada donde se 
ahonda en la presencia de mamíferos y aves del suelo y el sotobosque en la zona 
de estudio, los posibles cambios antes y durante la restauración ecológica y usos 
del suelo en la zona de estudio, previo a la construcción de la hidroeléctrica. Con la 
información consultada se elaboró una guía ilustrada de mamíferos terrestres del 
área de estudio que se usaría durante las entrevistas (Ver anexo 3). Con apoyo del 
especialista en SIG de la Fundación Natura se generaron tres mapas de la zona de 
estudio, para ser usados con los siguientes propósitos: Durante las entrevistas para 
conocer los usos del suelo antes de la restauración ecológica, para conocer en 
dónde y cuales especies han sido avistadas en la zona de Comejenes y, para ubicar 
los puntos de instalación de cámaras trampa en la zona de estudio con ayuda del 
programa Avenza Maps 3.15.2 (Avenza Systems Inc, 2021). . 

Posteriormente, en la fase de campo se instalaron 13 cámaras trampa, se buscaron 
rastros mediante el método de transectos y se realizaron 10 entrevistas a 
informantes clave con quienes se construyeron dos mapas: usos del suelo y 
avistamientos de fauna. Además se obtuvo información de las percepciones de los 
entrevistados sobre el cambio en la fauna antes y durante la restauración ecológica. 

Durante la última fase se analizaron los datos obtenidos en las entrevistas por medio 
de la triangulación de datos, en las cámaras trampa y en la búsqueda de rastros con 
ayuda de literatura especializada. Como productos finales se obtuvo: Dos gráficas 
de las curvas de acumulación de especies, dos listas de la composición, una de 
aves y la otra de mamíferos terrestres de la zona de Comejenes, varias gráficas 
mostrando los patrones de actividad de algunas especies, dos gráficas del índice 
abundancia relativa y una narrativa acerca de la percepción del cambio en la fauna. 
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Figura 3. Diagrama metodológico evidenciando 3 fases de la tesis, junto con sus 
actividades, productos intermedios y finales. 

5.3 Diseño del estudio 

Es ampliamente conocido en la literatura, que para países tropicales como 
Colombia, donde existe una gran variedad de especies el tiempo de muestreo 
mínimo sugerido con cámaras trampa es de 1000 días - cámara para muestrear 
alrededor del 60% - 70% de la fauna de mamíferos terrestres del lugar (Rovero et 
al., 2013; Si et al., 2014; Srbek-Araujo y García, 2005; Tobler et al., 2008) y conocer 
algunos patrones de actividad animal (Diaz – Pulido et al., 2015). Durante los meses 
de agosto a noviembre del 2021, meses de transición entre lluvias y sequías en la 
zona de estudio, se generaron puntos aleatorios para la instalación de las cámaras 
trampa con el fin evitar sesgos en los datos obtenidos (Rovero et al., 2013). Dichos 
puntos fueron generados por una especialista en Sistemas de Información 
Geográfica de la Fundación Natura usando el mapa de restauración ecológica de la 
zona de Comejenes, generado por la Fundación Natura (s.f) y el programa Arcgis 
10.7.1.  La elección de puntos al azar se realizó bajo el criterio de intervención / no 
intervención durante el proceso de restauración ecológica: Se generaron 4 puntos 
en lugares donde hubo intervención durante el Plan Piloto de Restauración 
Ecológica del Bosque Seco Tropical (2014 – 2018), 4 puntos donde hubo 
intervención durante la fase 2 del Plan de Restauración del Bosque Seco Tropical 
(2019 – 2021) y otros 4 puntos en lugares donde no hubo intervención en ninguna 
de las dos fases, procurando que la distancia entre cada punto de instalación fuera 
de al menos 600 metros para evitar el sobre muestreo de un lugar. 

Durante la fase de campo, el mapa generado por Arcgis 10.7.1 se subió al programa 
Avenza Maps 3.15.2 (Avenza Systems Inc, 2021) (Ver figura 4), se recorrieron cada 
uno de los puntos para la instalación de las cámaras trampa, no se utilizó ningún 
tipo de cebo, para evitar la manipulación de los resultados (Rovero et al., 2013). Se 
instalaron 4 cámaras por fase de restauración: 4 cámaras en la fase de Plan Piloto 
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(2014 - 2018) 3 en cobertura de bosque secundario y 1 en matorral abierto. 4 
cámaras en la fase 2 (2019 – 2021), 3 en bosque secundario y 1 en matorral abierto. 
Finalmente, se instalaron 4 cámaras en zonas sin intervenir, 2 cámaras en bosque 
secundario, 1 cámara en bosque ripario y 1 cámara en matorral abierto. También se 
eligió un reservorio de agua, como punto estratégico para instalar una de las 
cámaras, para captar con mayor facilidad algunas especies y conocer patrones sus 
patrones de actividad. 

 

 
Figura 4. Mapa de instalación de las cámaras trampa durante el muestreo. Elaborado por 
Viviana Herrera, Fundación Natura (2021). 

Para este estudio se usaron 13 cámaras trampa de los siguientes modelos, debido 
principalmente, a la disponibilidad: 5 cámaras Bushnell Trophy Cam Aggressor, 5 
cámaras Bushnell Core Low Glow y 3 cámaras Scoutguard sg560. A continuación 
se presenta en la tabla 1 las condiciones de cada modelo usado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Modelos de cámara usados con sus condiciones de uso. 
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Modelo Imagen del modelo Baterías Memoria 

 
 

Bushnell Trophy 
Cam Aggressor 

 
https://www.bushnell.com/trophy-cam-hd- 

aggressor-no-glow/883505.html 

 
 

8 pilas recargables de 
níquel-hidruro metálico 

(ni-mh) 

 
 

Memoria Micro SD 
entre 16 GB y 32 GB 

 
 

Bushnell Core Low 
Glow 

 
https://greenforest.com.co/producto/camar 

a-trampa-bushnell-24mp-core-trail/ 

 
 

6 pilas recargables de 
níquel-hidruro metálico 

(ni-mh) 

 
 

Memoria Micro SD de 
32 GB 

 
 

Scoutguard sg560 

 
https://www.bushnell.com/trophy-cam-hd- 

aggressor-no-glow/883505.html 

 
 

8 pilas recargables de 
níquel-hidruro metálico 

(ni-mh) 

 
 

Memoria Micro SD 
entre 8 GB y 16 GB 

Antes de la instalación se comprobó, con ayuda de un multímetro digital, que cada 
una de las pilas estuvieran cargadas y funcionando correctamente. Cada cámara se 
configuró y se instaló en un árbol ubicado en el punto destinado, a 25 centímetros del 
suelo en dirección nororiente (Díaz –Pulido y Payan, 2012). Adicionalmente se 
despejó la vegetación que se encontraba a 3 metros del ángulo de captura de la 
cámara para evitar su activación con el movimiento de plantas y ramas (Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza FMCN et al., 2018). 

Luego de la instalación de cada cámara, entre los días 20 y 21 de agosto de 2021, 
se constituyó una base de datos para registrar la siguiente información; Lugar de 
cada cámara, fecha de instalación, hora, altitud, nivel de batería, capacidad de la 
memoria (Díaz –Pulido y Payan, 2012; Parra, 2019), estrategia de restauración del 
área donde se instaló (en caso de haber sido intervenida) y finalmente el 
responsable de la instalación. 

Luego de la instalación, las baterías y memorias de las cámaras fueron cambiadas 
cada 3 semanas. La primera revisión y cambio fue realizada entre el 10 y 11 de 
septiembre, la segunda fue entre el 30 de septiembre y 1 de octubre, la tercera entre 
el 21 y 22 de octubre y la última revisión entre el 12 y 13 de noviembre. Durante 
este proceso se diligenció el registro de revisión para cada una de las cámaras con 
datos evidenciados a continuación (Ver tabla 2). 

 

 

 

Tabla 2. Información registrada para cada cámara en cada revisión. 

http://www.bushnell.com/trophy-cam-hd-
https://www.bushnell.com/trophy-cam-hd-aggressor-no-glow/883505.html
https://www.bushnell.com/trophy-cam-hd-aggressor-no-glow/883505.html
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Tomado y modificado de Díaz –Pulido y Payan, (2012) y Parra, (2019). 
Parámetros 

Revisión # 

Fecha 

Número de fotos tomadas 

Nivel de batería previa al cambio de pilas 

Nivel de batería posterior al cambio de pilas 

Capacidad de la nueva memoria 

Hora de activación 

Las pilas y las memorias SD de cada cámara se marcaron y se guardaron en bolsas 
resellables marcadas para prevenir la pérdida y confusión de la información al 
momento de la sistematización de esta. 

Para el almacenamiento de la información de cada cámara, se descargó la 
información de las memorias SD en un computador, guardando las imágenes en 
carpetas con el nombre de cada cámara. Para la sistematización de la información, 
primero se identificaron las especies de mamíferos y aves registradas por las 
cámaras, usando dos listas ilustradas de especies elaboradas por la Fundación 
Natura (2015) y por Ramírez - Chaves et al., 2016. Luego de identificada cada 
especie, se digitó en una matriz de Excel propuesta por Díaz –Pulido y Payan (2012) 
y Parra (2019) información acerca del animal y la captura (Ver anexo 1). 

Diseño del estudio para huellas y otros rastros 

Para la búsqueda de rastros se utilizaron transectos de acuerdo a las 
recomendaciones metodológicas de la FMCN et al. (2018). Los recorridos se 
realizaron durante los días de revisión de cámaras trampa entre las 7 am y la 1 pm  
en transectos de 500 metros de largo por 3 metros de ancho en senderos humanos 
ya que en muchas ocasiones coinciden con los senderos usados por la fauna (de la 
Maza et al., 2013). En total se realizaron 13 transectos, 1 por cada lugar donde se 
encontraba una cámara trampa. Al encontrar algún tipo de rastro se georreferenció 
en Avenza Maps con información como: título, foto del rastro con escala (tomada 
entre 40 a 50 centímetros del suelo), coordenadas, hora y fecha. Para la 
identificación de los rastros se utilizó literatura especializada (Chame, 2003; Suarez 
– Castro y Ramírez - Chaves, 2015) 

Diseño del estudio para entrevistas semiestructuradas y la cartografía social 

En el diseño de la entrevista semiestructurada se buscó abordar la percepción de 
las personas frente al cambio en la presencia de fauna antes y durante la 
restauración ecológica y conocer la mastofauna y avifauna observadas en la zona 
de Comejenes, para poder complementar dicha información con la obtenida en las 
cámaras trampa. 

En la primera parte de la entrevista se presenta el objetivo del trabajo y la entrevista 
y, se presenta el consentimiento de autorización para el uso de la información 
brindada con fines académicos. En la segunda parte se indaga acerca del 
entrevistado (nombre, edad, lugar de nacimiento y ocupación). En la tercera parte 
se pregunta acerca de la fauna de aves y mamíferos en la zona de estudio. En la 
cuarta fase se indaga con el entrevistado, sobre los usos del suelo en la zona de 
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estudio previo al inicio del proceso de restauración ecológica (esto es importante ya 
que influye en la presencia o ausencia de algunas especies), asimismo sobre la 
avifauna y la mastofauna de la zona de estudio antes de la restauración ecológica. 
En la quinta sección se profundizó en los cambios percibidos en la fauna, posterior 
al inicio de la restauración ecológica, en la zona de estudio y finalmente concluyó la 
entrevista agradeciendo al entrevistado su tiempo, disposición e información 
brindada (Ver anexo 2). 

Se seleccionaron 10 informantes clave, preferentemente que hubieran vivido / 
trabajado en el área antes del inicio de la restauración ó, que trabajaran y recorrieran 
el área con frecuencia desde que inició el proceso de restauración, con el fin de 
contrastar la información brindada por cada uno de los entrevistados. Inicialmente 
se evaluó, con los informantes, la presencia de mamíferos no voladores y aves del 
suelo y el sotobosque en la zona de interés (sección 3 de la entrevista) (Ver anexo 
2). Para facilitar el reconocimiento de las especies de mamíferos terrestres se 
elaboró una guía ilustrada de las especies presentes en la zona usando los registros 
de la Fundación Natura (2015) (Ver anexo 3). La información proporcionada, fue 
ilustrada, en un mapa del área en forma de convenciones geométricas que 
facilitarán el posterior análisis de la información (Ver anexo 4). 

Posteriormente se indagó sobre el uso del suelo previo a la restauración y se valoró 
la percepción, sobre el cambio en la presencia de aves y mamíferos terrestres, antes 
y durante la restauración ecológica (sección 4 y 5 de la entrevista). No obstante, 
estas últimas secciones de la entrevista únicamente se realizaron a 6 personas que 
conocieron el área de estudio antes y durante la restauración ecológica. Para 
sintetizar la información proporcionada sobre el uso del suelo previo a la 
construcción de la hidroeléctrica se usó cartografía social (Ver anexo 4) 

5.4 Métodos de Análisis de datos 

5.4.1 Composición de especies: Las fotografías de cada cámara trampa fueron 

revisadas una a una y organizadas en una matriz de datos de Excel en función de 

la especie captada (Ver anexo 1 ) con datos como: el año del fototrampeo, nombre 

de la cámara, nombre de la zona, coordenadas de la cámara, fecha de instalación, 

hora de instalación, mes de muestreo, número total de registros (entendido como 

cantidad de fotografías de una especie tomadas en un lapso de tiempo inferior a 60 

minutos), nombre común de la especie, nombre científico de la especie, código de 

la(s) fotografía(s), fecha de captura, hora inicial y final de la captura, estado de 

desarrollo (cría, juvenil o adulto) (en caso de poderse identificar), sexo (en caso de 

ser identificable), comportamiento registrado (caminando, sentado, cazando, 

alimentándose), calidad de las fotos (buenas, regulares, malas), nombre del 

sistematizador y fecha de la sistematización (Díaz – Pulido y Payán, 2012; Parra, 

2019).  
 

Para la identificación de especies se utilizaron los estudios previos realizados por la 

Fundación Natura (2015) en el área de estudio y “La guía de carnívoros terrestres y 

semiacuáticos de Colombia” (Suarez – Castro y Ramírez – Chaves, 2015), para la 

clasificación taxonómica y secuencial de las aves se usó información del “South 

American Classification Committee” (2021), mientras que para conocer si se 
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hallaron especies endémicas y casi endémicas se usó el “Listado actualizado de las 

aves endémicas y casi-endémicas de Colombia” (Chaparro – Herrera et al., 2013). 

Las especies cuyas imágenes no eran claras se dejaron únicamente con el epíteto 

genérico. 

Para los rastros hallados durante los recorridos (únicamente se encontraron huellas 
y heces) se utilizó literatura especializada, en el caso de las huellas se usó “La guía 
de carnívoros terrestres y semiacuáticos de Colombia” (Suarez – Castro y Ramírez 
– Chaves, 2015). La identificación de heces se realizó mediante el estudio 
“Terrestrial mammal faces: A morphometric summary and description” (Chame, 
2003). 

Posteriormente cada espécimen se identificó taxonómicamente en una tabla y se 
corroboró mediante literatura especializada, se estableció el tipo o los tipos de 
registro por el que se pudo hallar, ya sea por medio de cámaras trampa, algún rastro 
como heces, huellas, cadáveres, pelo, o por información brindada por informantes 
durante las entrevistas. Para la clasificación del gremio de mamíferos se usó y se 
adaptó lo propuesto por y González – Salazar et al. (2014), para aves se utilizó y se 
adaptó la clasificación de Stiles y Rosselli (1998) y de González – Salazar et al. 
(2014) usando la información disponible en la web para cada especie. Luego, para 
cada especie se buscó la categoría de amenaza en el país, para mamíferos se 
buscó en Libro Rojo de Mamíferos de Colombia (Rodríguez – Mahecha et al., 
2006) y la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente, en tanto, para aves 
se indagó en el Libro Rojo de Aves de Colombia Volumen I (Renjifo et al., 2014) y 
en la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente. 

Por otro lado, el esfuerzo de muestreo se obtuvo con la siguiente ecuación (Medellín 
et al., 2006): 

EM = Número total cámaras trampa * Número de días instaladas 

Curvas de acumulación de especies 

La representatividad del muestreo para aves y mamíferos se determinó mediante 

curvas de acumulación de especies con ayuda del programa EstimateS 9.1.0 

(Colwell, 2019) usando los estimadores no paramétricos Chao 1 y ACE que se 

basan en datos de abundancia y especies raras (Escalante, 2003; Gotelli y 

Colwell, 2001). Los datos fueron aleatorizados 100 veces y los valores arrojados 

por el programa se graficaron posteriormente en Excel. Para la elaboración de la 

curva de mamíferos no se tuvieron en cuenta los registros de especies 

domésticas. 

Índice de Abundancia Relativa (IAR) 

La abundancia relativa se calculó mediante el uso del Índice de Abundancia Relativa 
(IAR) para cada especie con la siguiente formula (Lira – Torres y Briones – Salas, 
2012): 

IAR = C/EM * 1000 días / cámara trampa 

Donde: C = Número total de capturas independientes de la especie, EM= Esfuerzo 
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de muestreo total y 1000 días / cámara trampa como unidad estándar. 

Un registro independiente considera: fotografías consecutivas de diferentes 
individuos, fotografías de individuos de la misma especie separadas por más de 24 
horas. Para especies gregarias el número de registros independientes fue igual al 
número total de individuos captados en una fotografía (Lira – Torres y Briones – 
Salas, 2012; Mosquera – Guerra et al., 2018). 

Triangulación de la información cámaras trampa – entrevistas 

semiestructuradas 

La triangulación en la investigación cualitativa es definida por Benavides y Restrepo 
(2005) como el uso de varias estrategias metodológicas, para analizar el mismo 
fenómeno. El uso de múltiples estrategias ofrece una visión más amplia y profunda 
de interpretación de lo que se quiere analizar, de esta manera, se reduce el grado 
de subjetividad y error. Existen 4 tipos de triangulación: Metodológica, de datos, de 
investigadores y finalmente, de teorías. 

Finalmente, para contrastar los resultados hallados en las cámaras trampas, se 
realizó una triangulación metodológica, con los datos obtenidos durante las 
entrevistas semiestructuradas que se realizó a pobladores locales y trabajadores 
(10 entrevistados) del área, acerca de la presencia de mamíferos no voladores y 
aves del suelo y el sotobosque en la zona de estudio. 

 

5.4.2. Patrones de actividad de aves y mamíferos: Las cámaras trampa son un 
método muy útil para conocer el comportamiento y los patrones de actividad de 
algunos animales (Monroy – Vilchis et al., 2011). Para analizar los patrones de 
actividad de mamíferos y aves se eligieron especies que tuvieran al menos 11 
registros fotográficos independientes (considerado como el mínimo número para 
detallar el patrón de actividad) con la hora visible, (Lira – Torres y Briones – Salas, 
2012; Monroy - Vilchis et al., 2011). Luego, se agruparon los registros en lapsos de 
dos horas y los patrones de actividad de clasificaron de la siguiente manera: diurnas 
(8:00 -18:00), nocturnas (20:00 – 5:00), crepuscular matutina (5:00 - 8:00), 
crepuscular vespertino (18:00 – 20:00) y las especies que no presentaron algún 
patrón de actividad claro se clasificaron como catemerales (Lira – Torres y Briones 
– Salas, 2012; Mosquera – Guerra et al., 2018). 

5.4.3. Percepción en cambio de fauna antes y durante la restauración 
ecológica: Para conocer la percepción de los entrevistados, sobre el cambio que 
generó la restauración ecológica, en relación a la presencia de mamíferos y aves 
del suelo y el sotobosque, se usó la metodología de triangulación. Se realizó una 
matriz comparativa entre las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en las 
secciones 4 y 5 de la entrevista, teniendo como categoría de análisis: la percepción 
de las personas con respecto al cambio de fauna vertebrada terrestre (aves y 
mamíferos), antes y durante la restauración ecológica y el uso del suelo, previo a la 
restauración. En una columna de la matriz se colocaron las categorías, en la 
columna siguiente se escribieron las preguntas, en tanto, en cada fila se pusieron 
cada una de las respuestas transcritas de las grabaciones de los entrevistados, se 
compararon las similitudes y diferencias entre las respuestas y luego se analizó 
cada comparación y se construyó un resultado para cada categoría como se 
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evidencia gráficamente en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Matriz de triangulación de información de entrevistados 
 

Categoría de 
análisis 

Indicador Informante Informante Informante 
Comparación de 

testimonios 
Resultados 

Presencia de fauna 
en el área de 
restauración 

Preguntas 
relacionadas con 
la categoría de 

análisis 

 
Testimonio 

 
Testimonio 

 
Testimonio 

 
Comparación 

 
Resultados 

Fauna antes del 
proceso de 

restauración 

Preguntas 
relacionadas con 
la categoría de 

análisis 

 
Testimonio 

 
Testimonio 

 
Testimonio 

 
Comparación 

 
Resultados 

Fauna durante el 
proceso de 
restauración 

Preguntas 
relacionadas con 
la categoría de 

análisis 

 
Testimonio 

 
Testimonio 

 
Testimonio 

 
Comparación 

 
Resultados 

6. Resultados 

6.1. Composición de especies 

6.1.1. Curva de acumulación de especies 

Mamíferos: Como se observa en la figura 5, para la curva de acumulación de 
especies de mamíferos se utilizaron los estimadores Chao 1 y ACE. El valor arrojado 
por el estimador Chao 1 mostró una representatividad del 96 % para 1068 días/ 
cámara trampa, mientras que el valor arrojado por ACE fue de 91.5 % para 1068 
días/ cámara trampa. Lo anterior, corrobora que el muestreo tuvo una 
representatividad muy alta, llegando a muestrear más del 90 % de la mastofauna 
terrestre de la zona de Comejenes. Adicionalmente es posible observar que las 3 
curvas tienen un comportamiento similar desde el día 60 hasta el último día del 
muestreo, llegando a estar muy cercanas entre sí, lo que significaría que se 
muestreó casi la totalidad de mamíferos terrestres en el área. No obstante, el 
estimador ACE muestra que es posible registrar 1 o 2 especies adicionales. 

Aves: Al igual que la curva de acumulación de mamíferos, en la de aves se utilizaron 
los estimadores Chao 1 y ACE. La representatividad arrojada por el estimador Chao 
1 fue de 80.06 %, mientras que el valor de representatividad del muestreo arrojado 
por ACE fue del 75.84 %. El comportamiento de las tres curvas es similar, sin 
embargo, las curvas de los estimadores están bastante separadas de la curva de 
las especies observadas, mostrando una tendencia a no juntarse durante el tiempo 
del muestreo. Ambos estimadores reflejan que es posible registrar, entre 4 a 6 
especies de aves adicionales a las muestreadas. 

 



28  

 

 
Figura 5. Curvas de acumulación de especies de aves y mamíferos detectados usando el método 
de fototrampeo 

 

6.1.2. Presencia de especies de mamíferos terrestres y aves y sus Índices de 
abundancia relativa (IAR) 

En 13 puntos de muestreo durante 88 días y con un esfuerzo de muestreo de 1.068 
días/cámaras trampa se obtuvieron 59.554 fotos totales donde 4.516 fueron 
efectivas mostrando alguna especie de mamífero o ave. 

Mamíferos 

Como se observa en la tabla 4, fue posible identificar 19 especies de mamíferos, 
pertenecientes a 13 familias y 8 órdenes, de los cuales 3 corresponden a especies 
domésticas, la vaca (Bos primigenius taurus), el caballo (Equus ferus caballus) y el 
perro (Canis lupus familiaris) (ver registros fotográficos en el anexo 5). Algunas 
especies no fueron registradas mediante cámaras trampa, sin embargo, se 
menciona su presencia en las entrevistas con los informantes clave, estas especies 
son: la comadreja (Mustela frenata), la chucha (Didelphis pernigra), el armadillo 
(Dasypus novemcinctus) y la guartinaja (Cuniculus paca) (ver anexo 4). 

Asimismo, se encontraron algunos registros de heces de felino, de lepórido y de 
cérvido. Un cadáver en descomposición de Cerdocyon thous, una huella de la 
misma especie y un termitero con una marca del hocico de un hormiguero 
(Tamandua mexicana) (Ver anexo 6). 

En cuanto a la categoría de amenaza, el único mamífero con algún grado de 
amenaza en el país es la nutria (Lontra longicaudis) se encuentra vulnerable según 
el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia (Rodríguez – Mahecha et al., 2006) y la 
Resolución 1912 de 2017, mientras que el venado (Mazama cf. americana) es la 
única especie aún no tiene datos suficientes para categorizarlo ni a nivel nacional ni 
a nivel mundial. 

En relación a los gremios, de las 16 especies de mamíferos silvestres halladas, los 
omnívoros fueron los más frecuentes con 7 especies: Cerdocyon thous, Eira 
barbara, Didelphis pernigra, Didelphis marsupialis, Cuniculus paca, Procyon 
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cancrivorus y Dasyprocta cf. punctata. El segundo gremio a más abundante fueron 
los carnívoros terrestres con 3 especies: Leopardus sp, Herpailurus yagouaroundi y 
Mustela frenata. Seguido por el gremio herbívoro terrestre con las especies Mazama 
cf. americana y Sylvilagus cf. floridianus e insectívoro arborícola con las especies 
Tamandua mexicana y Marmosa (Micoureus) sp. Finalmente, los gremios menos 
abundantes fueron los carnívoros de agua dulce representado solo con Lontra 
longicaudis y los insectívoros terrestres con Dasypus novemcinctus. 

 
Tabla 4. Mamíferos medianos y grandes muestreados en Comejenes, junto con el tipo de 
registro obtenido, el gremio al que pertenecen y la categoría de amenaza en el país. 

 
 

Clase 

 
 

Orden 

 
 

Familia 

 
Nombre 

científico 

 
Nombre 
común 

Tipo de 
registro 

 
 

Gremio 

 
 

Amenaza 

CT E R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mammalia 

 

 
Artiodactyla 

 
Bovidae 

Bos 
primigenius 

taurus 

 
Vaca 

 
X 

 
X 

 
X 

  
D 

Cervidae 
Mazama cf. 
americana  

Venado X X X HT DD 

Carnivora  

Canidae 

Canis lupus 
familiaris 

Perro X X 
  

D 

 Cerdocyon 
thous 

Zorro perro X X X O LC 

 
 

Felidae 

Leopardus sp. Tigrillo X X 
 

CT 
 

Herpailurus 
yagouaroundi 

Yaguarundí X X 
 

CT LC 

 
 
 

Mustelidae 

Eira barbara Zorro ulamat X X 
 

O LC 

Lontra 
longicaudis 

Nutria X X 
 

CAD VU 

 
Mustela frenata 

 
Comadreja 

  
X 

  
CT 

 
LC 

Procyonidae 
Procyon 

carncrivorus 
Mapache X X 

 
O LC 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo 

 
X 

 
IT LC 

 
 
 

Didephimorphia 

 
 
 

Didephidae 

Didephis 
marsupialis 

Chucha X X 
 

O LC 

Didephis 
pernigra 

Chucha 
 

X 
 

O LC 

Marmosa 
(Micoureus) 

sp. 

Lirone X X 
 

IA LC 

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus cf. 

floridianus  
Liebre X X X HT LC 

Perissodactyla Equidae 
Equus ferus 

caballus 
Caballo X X X 

 
D 

Pilosa Myrmecophagidae 
Tamandua 
mexicana 

Hormiguero X X X IA LC 

 
 

Rodentia 

Cuniculidae Cuniculus paca Borugo 
 

X 
 

O LC 

Dasyproctidae 
Dasyprocta cf. 

punctata 
Guara X X 

 
O LC 
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Tipo de registro: CT: Cámara trampa E: Entrevista R: Rastro (Heces, huellas, cadáveres, 
etc.) 
Gremio trófico: HT: Herbívoro terrestre O: Omnívoro CT: Carnívoro terrestre CAD: Carnívoro de 
agua dulce IT: Insectívoro terrestre IA: Insectívoro arborícola 
Categoría de amenaza: LC: Preocupación menor  NT: Casi amenazado  DD: Datos deficientes D: 
Doméstico 

 

Adicionalmente, la información proporcionada por los entrevistados corroboró la 
presencia de algunos mamíferos, como: Eira barbara, Lontra longicaudis, Marmosa 
(Micoureus) sp., Cerdocyon thous, Sylvilagus cf. floridianus , Leopardus sp, 
Herpailurus yagoaroundi, Tamandua mexicana, Dasyprocta cf. punctata, Mazama 
cf. americana y Dasypus novemcinctus, como se muestra a continuación con 
algunos testimonios citados: 

[…] De estos si he visto varios (señalando Mazama cf. americana ) […] por toda 
área hay de estos animales y no poquitos, sino la manada, andan de 4 o 5 
(refiriéndose a Cerdocyon thous) […] las nutrias (Lontra longicaudis) también es 
maleza aquí, se puede ver por toda el agua, por todos lados aquí. Esas se le comen 
a uno el pescado. Ellas hacen nidito por ahí en la peña, esas son conchudas, esas 
lo esperan a uno por ahí cerquita para robar el pescado […] Esas salen de noche, 
también hay hartas, aquí le decimos a esta lirone (Marmosa (Micoureus) sp.), son 
mansiticas, solo sale de noche […] los conejos (Sylvilagus cf. floridianus ) los 
encuentra por la carretera y el hormiguero (Tamandua mexicana) también lo he visto 
por aquí… (Horacio Delgado, 51 años, pescador, 25 de agosto de 2021) 

[…]he visto a veces el venado (Mazama cf. americana ), por la carretera principal 
zorro perro, inclusive las liebres (Sylvilagus cf. floridianus ) por la carretera […] Cerca 
de Las Minas hemos visto nutrias también (Lontra longicaudis) y el puma 
yagouaroundi (Herpailurus yagouaroundi) lo vi una vez acá saliendo y otra vez lo vi 
en la zona tres, por el potrero subiendo (Carlos Dita, 32 años, Coordinador de 
campo, 26 de agosto de 2021). 

[…]Los venados en Comejenes mire, por ahí en Guaraní también y en la parte alta 
de Betania […] Eso si por ahí (señalando a Eira barbara) llegando uno a comejenes 
y arriba hacia Betania […] Esta es una chucha (señalando a Didelphis marsupialis), 
en Comejenes se comían las gallinas las muérganas esas […] Nutria miraba uno en 
la quebrada Buenavista […]El oso hormiguero fue por el zanjón de la mosca […] 
Este lirone me parece que vimos uno por el zanjón de la mosca… (Rómulo Castro, 
65 años, guadañador, 15 de septiembre de 2021). 

[…]Este es el que más hemos visto por acá (señalando una imagen de ganado 
vacuno), el zorro perro en el zanjón de la mosca y también yendo por zona 2 
llegando a las minas, también en el trayecto de Guaraní se ve harto […] Este 
también lo he visto en el zanjón (señalando la foto de Procyon cancrivorus), pero 
ese si es muy poco […] Las chuchas yo las pille en las Torres (refiriéndose a 
Didelphis marsupialis) (Carlos Orozco, 28 años, vigía, 26 de agosto de 2021). 

[…]el armadillo vive camuflado por ahí en la tierra, y entonces son animales 
complejos que no son visibles, no son animales que sea muy fáciles de encontrar, 
yo por lo menos toda esta zona la conozco, porque soy nacido y criado en el Agrado 
y sólo he encontrado huecos de armadillo… (Reynaldo Peña, agricultor, 15 de 
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septiembre de 2021) 

Por otra parte, la cobertura vegetal es un factor determinante en la presencia o 
ausencia de la fauna de mamíferos terrestres. En el anexo 7 se presenta una tabla 
en donde se muestra la fase de restauración ((Plan piloto: 2014 – 2018), Fase 2 
(2019 – 2021) y sin intervención (lugar no intervenido en ninguna fase de la 
restauración ecológica), junto con las estrategias de restauración (Enriquecimiento 
en bosque, ampliación de borde, siembra bajo arboles nodriza y nucleación) y la 
cobertura donde se registraron las especies. A continuación, se describe 
brevemente la presencia de las especies con mayor cantidad de registros en las 
diferentes coberturas de la zona de estudio y las fases de restauración donde estas 
se encontraron. 

Sylvilagus cf. floridianus  fue registrado únicamente en la fase 2 tanto en matorrales 
con presencia de humanos y ganado vacuno como en bosques secundarios 
maduros. Cerdocyon thous se registró en la fase 2 de restauración y en zonas no 
intervenidas con coberturas de matorrales con presencia de ganado, y con mayor 
frecuencia en bosques, mientras que Herpailurus yagouaroundi estuvo presente en 
las dos fases de restauración pero también en las zonas no intervenidas cuyas 
coberturas fueron: matorrales, bosques de galería y bosque secundario maduro con 
mayor frecuencia en estos dos últimos. Mazama cf. americana se captó en zonas 
del Plan Piloto, la Fase 2 y sin intervención, solamente en coberturas de bosque 
secundario maduro, y bosque de galería. Finalmente, Eira barbara fue registrado 
tanto en un lugar de plan piloto, como de fase 2 y zonas sin intervención, únicamente 
en coberturas de bosque secundario y bosque de galería. 

Índice de abundancia relativa de mamíferos 

Como se observa en la figura 6, para el período de muestreo entre el 20 de agosto 
al 13 de noviembre del 2021, las especies con mayor índice de abundancia relativa 
fueron: el conejo Sylvilagus cf. floridianus  (IAR = 27.15, n = 29), el zorro perro 
Cerdocyon thous (IAR = 23.41, n = 25), el venado Mazama cf. americana (IAR = 
21.54, n = 23). Seguido a estas especies se encuentra el yaguarundí Herpailurus 
yagouaroundi (IAR = 10.30 n = 11), el zorro ulamat Eira barbara (IAR = 9.36 n = 10), 
el mapache Procyon cancrivorus (IAR = 7.49 n = 8), el hormiguero Tamandua 
mexicana (IAR = 5.62 n = 6) y el lirone Marmosa (Micoureus) sp. (IAR = 5.62 n = 6). 
Finalmente, las cuatro especies con menor IAR fueron: el guara Dasyprocta cf. 
punctata (IAR = 3.75 n = 4), la chucha Didelphis sp (IAR = 1.87 n = 2), la nutria 
Lontra longicaudis (IAR = 0.94 n = 1) y el tigrillo Leopardus sp (IAR = 0.94 n = 1). 
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Figura 6. Índice de Abundancia Relativa de los mamíferos registrados durante el muestreo 
con cámaras trampa 

Aves 

En cuanto a las aves, en la tabla 5 se evidencia que se registraron 22 especies de 
aves de 16 familias y 10 órdenes (Ver registros fotográficos en el anexo 5). Casi la 
totalidad de las especies fueron registradas con cámaras trampa a excepción de 
Theristicus caudatus que fue registrada únicamente durante una entrevista. De 
ninguna ave se hallaron registros como heces, huellas, cadáveres o plumas, por lo 
que se eliminó dicha celda de la tabla 5. Sólo 2 aves captadas mediante el 
fototrampeo fueron mencionadas durante las entrevistas (Ortalis columbiana y 
Cyanocorax affinis). 

En relación a la categoría de amenaza, ninguna de las especies registradas se 
encuentra en amenaza de extinción actualmente a nivel nacional. La guacharaca 
(Ortalis columbiana) a pesar de ser endémica del país y estar distribuida en pocos 
departamentos no está bajo ninguna categoría de extinción. 

Usando y adaptando la clasificación de Stiles y Rosselli (1998) se encontraron 10 
gremios, en muchos casos una sola especie tiene más de un gremio debido a su 
variedad de dieta y forma de explotarla (Stiles y Rosselli 1998). A continuación se 
describen los gremios principales de las aves, sin embargo, en la tabla 5 es posible 
evidenciar los gremios secundarios de algunas de estas. Nyctidromus albicollis, 
Aramides cajaneus, Basileuterus rufifrons, Myrmeciza longipes, Turdus leucomelas 
y Turdus ignobillis tuvieron el gremio ISFS (Insectos del suelo y del sotobosque bajo 
) como principal, el segundo gremio principal más frecuente fue el SSSB (Semillas del 
suelo y sotobosque bajo) con las especies: Columbina talpacoti, Leptotila verreauxi 
y Colinus cristatus, seguido por IFSM (insectos del follaje y ramas de los niveles 
medios del bosque) con dos especies: Piaya cayana y Cyanocorax affinis y FSDI 
(Frutos del suelo al dosel inferior) también con dos especies: Ortalis columbiana y 
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Catharus ustulatus. Los gremios CAV (Cazadores (acecho o persecución) de 
vertebrados grandes), IGVF (Insectos e invertebrados grandes, vertebrados muy 
pequeños del suelo y el sotobosque), IVZA (Invertebrados, vertebrados pequeños 
de zonas abiertas) y el FSSB (Frutos del suelo y el sotobosque bajo) fueron los que 
menos especies registraron para este muestreo. 

 
Tabla 5. Aves muestreadas en Comejenes, junto con el tipo de registro obtenido, gremio(s) 
y la categoría de amenaza en el país. 
 
 

Clase Orden Familia Nombre científico Nombre común 
Tipo de registro 

Gremio Amenaza 

CT E 

 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui Tinamú chico X  FSSB – ISFS LC 

Galliformes 

Cracidae Ortalis columbiana** Guacharaca X X FSDI LC 
 

Odontophoridae Colinus cristatus Perdiz X  SSSB – ISFS LC  

Columbiformes Columbidae 

Leptotila verreauxi Rabiblanca X  SSSB – ISFS LC  

Columbina talpacoti Tortolita X  SSSB – ISFS LC 

 

 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga ani Garrapatero X  IGVF LC 

 

 

Piaya cayana Cuco ardilla X  IFSM LC  

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Dormilón X  ISFS LC  

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus Chilaca X  ISFS LC  

Pelecaniformes 

Ardeidae 

Ardea cocoi Garza X  IIVA LC 

 

 

Pilherodius pileatus Garza crestada X  IIVA LC  

Threskiornithidae Theristicus caudatus Coclí  X IIVA LC  

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Gavilán pollero X  CAV LC  

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Garrapatero X  IVZA LC  

Passeriformes 

Thamnophilidae Myrmeciza longipes Hormiguerito X  ISFS LC  

Tyrannidae Myiozetetes sp Bienteveo X     

Corvidae Cyanocorax affinis Chau Chau X X IFSM LC  

Turdidae 

Catharus ustulatus* Mirla buchopecosa X  FSDI LC 

 

 

Turdus leucomelas Mirla embarradora X  FSDI - ISFS LC  

Turdus ignobillis Mirla X  FSDI - ISFS LC  

https://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
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Parulidae Basileuterus rufifrons Arañero cabecirrufo X  ISFS LC  

Thraupidae Eucometis penicillata Tangara cabecigris X  IFSM – FSDI LC  

 
Tipo de registro:      CT: Cámara trampa          E: Entrevista         

Gremios: ISFS: Insectos del suelo y del sotobosque bajo SSSB: Semillas del suelo y sotobosque 
bajo IGVF: Insectos e invertebrados grandes, vertebrados muy pequeños del suelo y el sotobosque 
IFSM: insectos del follaje y ramas de los niveles medios del bosque FSDI: Frutos del suelo al dosel 
inferior FSSB: Frutos del suelo y el sotobosque bajo FSDI: Frutos del suelo al dosel intermedio IIVA: 
Insectos, invertebrados y vertebrados pequeños del borde de agua IVZA: Invertebrados, vertebrados 
pequeños de zonas abiertas CAV: Cazadores (acecho o persecución) de vertebrados grandes 

 
Categoría de amenaza: LC: Preocupación menor NT: Casi amenazado DD: Datos deficientes 
D: Doméstico\\ 
*Especie migratoria 

** Especie endémica 
 

Durante las entrevistas, casi ningún informante clave mencionó las aves a 
excepción de tres, citados a continuación: 

 
[…]de aves he visto guacharacas, águilas y patos… hay muchos por aquí, son 
negritos… (Horacio Delgado, 51 años, pescador, 25 de agosto de 2021) 

[…]Yo he visto más que nada guacharacas, pero ahorita han llegado otra clase de 
pájaros, unos grandotes… son negros de pescuezo amarillo, piqui largo y están 
donde están rozando (refiriéndose a Theristicus caudatus) (Nato Fajardo, 59 años, 
recogedor de cacao, 9 de septiembre de 2021) 

[…]los cachacos se los comen los chau chau (refiriéndose a Cyanocorax affinis) 
bichecitos… (Reynaldo Peña, agricultor, 15 de septiembre de 2021). 

 
Como se mencionó previamente, la cobertura vegetal es un factor determinante en 
la presencia o ausencia fauna silvestre, como las aves del suelo y el sotobosque. 
En el anexo 7 se presenta una tabla en donde se muestra la fase de restauración 
((Plan piloto: 2014 - 2018), Fase 2 (2019 – 2021) y sin intervención (lugar no 
intervenido)), junto con las estrategias de restauración (Enriquecimiento en bosque, 
ampliación de borde, siembra bajo arboles nodriza y nucleación) y la cobertura 
donde se registraron las especies. A continuación se describe brevemente la 
presencia de aves con mayor cantidad de registros en las cámaras trampa, 
mencionando la cobertura donde se halló en las diferentes coberturas de la zona de 
estudio y las fases de restauración donde estas se encontraron. 

Leptotila verreauxi que fue la más captada en las cámaras trampa, estuvo presente 
en ambas fases de restauración y en zonas no intervenidas, en las coberturas de 
matorral con presencia de ganado, pero también en bosque secundario, bosque de 
galería. Aramides cajaneus y Turdus leucomelas estuvieron presentes en zonas sin 
intervención y en las dos fases de restauración, con una marcada predominancia 
en bosque secundario y de galería. Nyctidromus albicollis se registró en lugares 
intervenidos en ambas fases de la restauración así como también en lugares no 
intervenidos, estuvo presente tanto en bosques abiertos como en matorrales con 
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ganado y paso humano. Colinus cristatus estuvo presente únicamente en 
coberturas de bosque, al igual que Ortalis columbiana. 

Índice de abundancia relativa de aves 

En cuanto a aves, en la figura 7 se evidencia que la rabiblanca Leptotila verreauxi 
fue la especie con mayor IAR (IAR = 70.22 n = 75), seguida por la chilaca Aramides 
cajaneus (IAR = 55.24, n = 59), la mirla embarradora Turdus leucomelas (IAR = 
34.64, n = 37), el dormilón Nyctidromus albicollis (IAR = 30.90, n = 33), la perdiz 
Colinus cristatus (IAR = 15.92, n = 17), la guacharaca Ortalis columbiana (IAR = 
11.24, n = 12), el garrapatero ani Crotophaga ani (IAR = 5.62, n = 6), la tortolita 
Columbina talpacoti (IAR = 3.75, n = 4), el tinamú chico Crypturellus soui (IAR = 
2.81, n = 3), el hormiguerito Mymeciza longipes (IAR = 2.81, n = 3), el bienteveo 
Myozetetes sp (IAR = 2.81, n = 3), el chau chau Cyanocorax affinis (IAR = 1.87, n = 
2), la mirla Turdus ignobillis (IAR = 1.87, n = 2) y el arañero cabecirrufo Basileuterus 
rufifrons (IAR = 1.87, n = 2). Las aves con menor IAR fueron: la garza Ardea cocoi 
(IAR = 0.94, n = 1), la mirla buchipecosa Catharus ustulatus (IAR = 0.94, n = 1), la 
tangara cabecigris Eucometis penicillata (IAR = 0.94, n = 1), el garrapatero Milvago 
chimachima (IAR = 0.94, n = 1 ), el cuco ardilla Piaya cayana (IAR = 0.94, n = 1), la 
garza crestada Pilherodius pileatus (IAR = 0.94, n = 1 ) y el gavilán pollero Rupornis 
magnirostris (IAR = 0.94, n = 1). 

 
 

Figura 7. Índice de Abundancia Relativa para mamíferos y aves captados en las cámaras 
trampas de la zona de Comejenes. 

6.2. Patrones de actividad 

Mamíferos: De las figuras de la 8 a la 11 es posible observar los patrones de 
actividad de los mamíferos con mayor cantidad de registros durante el muestreo con 
cámaras trampa. Los mamíferos con mayores registros fueron Sylvilagus cf. 
floridianus, Cerdocyon thous, Herpailurus yagoaroundi y Mazama cf. americana. De 
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acuerdo a la clasificación propuesta de actividad los mamíferos se compartan así: 

El zorro perro (Cerdocyon thous) entra dentro de la clasificación crepuscular 
vespertino/ nocturno/ crepuscular matutino, con el mayor pico de registro de 
actividad entre las 18:00 y las 19:00, luego vuelve a bajar entre las 20:00 y las 21:00 
y posteriormente se vuelve a incrementar manteniéndose estable desde las entre 
22:00 hasta las 3:00, a partir de allí su actividad comienza a disminuir hasta llegar 
a ser nula a las 8:00, como es posible observar en la figura 8. 

 

Figura 8. Patrón de actividad de Cerdocyon thous y un registro fotográfico durante el 
muestreo. 

En la figura 9, se ve que el yaguarundí (Herpailurus yagoaroundi) tiene un patrón de 
actividad crepuscular matutino/diurno, su registro de actividad inicia con un marcado 
pico entre 6:00 y 7:00, vuelve a disminuirse entre las 8:00 y las 9:00 para volverse 
a incrementar ligeramente entre las 10:00 y las 13:00, posteriormente vuelve a 
disminuirse totalmente entre 14:00 y 15:00 para finalmente volver a incrementarse 
rápidamente entre las 16:00 y las 19:00. 

 

Figura 9. Patrón de actividad de Herpailurus yagoaroundi y un registro fotográfico durante 
el muestreo. 

En cuanto al conejo (Sylvilagus cf. floridianus ), en la figura 10 se evidencia que tiene 
un claro patrón crepuscular vespertino/nocturno. Sus registros de actividad 
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comienzan a incrementarse ligeramente desde las 18:00 hasta las 23:00, 
alcanzando los mayores registros de actividad entre las 00:00 y las 5:00 para luego 
disminuir abruptamente a las 6:00. 

 

Figura 10. Patrón de actividad de Sylvilagus cf. floridianus  y un registro fotográfico durante 
el muestreo. 

Finalmente, en la figura 11 el venado (Mazama cf. americana ) registra actividad 
todo el día en diferentes proporciones, por lo que se cataloga como catemeral. Su 
registro de actividad diaria comienza con un pico entre las 00:00 y la 1:00, para 
luego disminuir levemente y estabilizarse entre las 2:00 y las 7:00, entre las 8:00 y las 
9:00 su actividad se acrecienta alcanzando nuevamente un pico, luego vuelve a 
disminuirse, teniendo muy poca o nula actividad entre las 10:00 y las 15:00, para 
finalmente incrementarse desde las 15:00 hasta las 23:00, llegando a su pico 
máximo a las 23:00. 

 

Figura 11. Patrón de actividad de Mazama cf. americana y un registro fotográfico durante 
el muestreo. 

 

 

 

Aves 
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En las figuras 12 a 17 se muestran los patrones de actividad de las especies 
Aramides cajaneus, Colinus cristatus, Ortalis columbiana, Leptotila verreauxi, 
Turdus leucomelas y Nyctidromus albicollis que fueron las especies con mayor 
cantidad de registros durante el muestreo 

La figura 12 presenta el patrón de actividad de la chilaca (Aramides cajaneus) donde 
se evidencia un claro patrón crepuscular matutino/diurno. Su registro de actividad 
inicia con entre las 4:00 y las 5:00 para incrementarse abruptamente entre 6:00 y 
7:00, luego disminuye un poco y se mantiene estable entre las 8:00 y las 15:00 para 
finalmente registrar el ultimo pico de actividad del día entre las 16:00 y las 17:00. 

 

  
 

Figura 12. Patrón de actividad de Aramides cajaneus y un registro fotográfico durante el 
muestreo. 

Las perdices (Colinus cristatus) aparecieron en grupos de al menos 4 individuos y 
su actividad es crepuscular matutino/diurno. Sus registros de actividad iniciaron 
entre las 6:00 y las 7:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar su pico máximo 
de actividad entre las 10:00 y las 15:00, posteriormente disminuyó drásticamente su 
actividad en las cuatro horas siguientes como es posible observar en la figura 13. 

 

Figura 13. Patrón de actividad de Colinus cristatus y un registro fotográfico durante el 
muestreo. 

Otra ave con patrón crepuscular matutino/diurno es la guacharaca colombiana 
(Ortalis columbiana), cuyos registros inician entre las 6:00 y las 7:00 y aumentan 
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gradualmente alcanzando el mayor registro de actividad entre las 12:00 y las 13:00, 
a partir de esta hora disminuyen rápidamente hasta las 15:00, a partir de ahí, no se 
obtuvieron más registros como se logra ver en la figura 14. 
 

  
 

Figura 14. Patrón de actividad de Ortalis columbiana y un registro fotográfico durante el 
muestreo. 

De la rabiblanca (Leptotila verreauxi), se obtuvieron los primeros registros de 
actividad entre las 4:00 y las 5:00, luego sus registros fueron incrementándose 
gradualmente hasta su punto máximo entre las 12:00 y las 13:00, para comenzar a 
disminuir entre las 14:00 y las 17:00, llegando a un registro nulo de actividad a las 
18:00 como se ve en la figura 15. Por lo descrito anteriormente, se considera una 
especie crepuscular matutina/diurna. 

 

Figura 15. Patrón de actividad de Leptotila verreauxi y un registro fotográfico durante el 
muestreo. 

Como se puede evidenciar en la figura 16, la mirla embarradora  (Turdus 
leucomelas) se clasifica en el patrón de actividad crepuscular matutino/diurno. 
Según las capturas de las cámaras trampa su actividad inicia entre 4:00 y 5:00, 
luego se incrementa hasta el alcanzar el pico máximo del día entre 6:00 y 7:00, 
posteriormente, su actividad decrece bastante entre las 8:00 y las 15:00 para volver 
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a incrementarse entre las 16:00 y las 17:00, a partir de las 18:00 no se obtuvo ningún 
registro de esta especie. 

  
 

Figura 16. Patrón de actividad de Turdus leucomelas y un registro fotográfico durante el 
muestreo. 

Finalmente, en la figura 17 se ve que el dormilón (Nyctidromus albicollis) tiene un 
patrón de actividad crepuscular vespertino / nocturno. Su actividad inicia entre las 
18:00 y las 19:00, luego disminuye ligeramente y se estabiliza entre las 20:00 y las 
3:00, para volver a incrementarse entre las 4:00 y las 5:00. A partir de las 6:00 la 
actividad de esta ave fue nula. 

 

Figura 17. Patrón de actividad de Nyctidromus albicollis y un registro fotográfico durante el 
muestreo. 

6.3. Percepción de la comunidad frente a la presencia de fauna antes y 

durante la restauración 

Antes de hablar sobre la percepción de los entrevistados, frente a los cambios en la 
fauna, es importante conocer, cómo era la zona de estudio antes del proceso de 
restauración, ya que esto pudo afectar la presencia de mamíferos no voladores y aves 
del suelo y el sotobosque. Por medio de las entrevistas fue posible saber que en el 
área de inundación hubo una gran cantidad de fincas con vocación agrícola y 
ganadera (Ver anexo 4), destacando que algunos de los cultivos como el de cacao 
atraían a especies mamíferos del género Sciurus como se muestra a continuación:  
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[…]Los cultivos eran alrededor de la quebrada, todas esas fincas tenían cacaoteras, 
San Pacho, Comejenes, inclusive en el puerto ahí derecho abajo cultivaban maíz, 
cacao, caña […] En la finca Lisboa eso tenían maíz, caña, limón y cacao, esos tenía 
como una 27 hectáreas en cacao y uno veía muchas ardillas en las cacaoteras, pero 
eso ya no, uno ya no ve ardillas… (Abel María Lizcano, 51 años, almacenista, 26 de 
agosto de 2021). 

[…]La parte de la quebrada Buenavista eran cultivos, cacao, maracuyá, maíz, 
también había una parte que sembraban patilla. Por el lado de comejenes... toda 
esta parte cultivaban maíz. En Catalán...... toda esta parte de por aquí era 
maracuyá, melón, sorgo y todavía hay unos palos de limón. En Comejenes también 
hubo un cultivo grande de plátano, entre las labranzas de cacao cultivaban plátano, 
ese que le dicen guineo… (Carlos Orozco, 28 años, vigía, 26 de agosto de 2021). 

Todos los entrevistados que conocieron el área, destacaron la ganadería como 
actividad económica principal de las fincas de la zona como Comejenes, San Pacho, 
Betania, El Tabor, Lisboa y Granadilla era la ganadería: 

[…]Esa zona era ganadera, Tabor y Pangola que era el otro ordeñadero, San Pacho, 
Comejenes, todo eso era del mismo patrón […] Granadilla y Betania también 
ganadero […] En Comejenes tocaba ordeñar y trabajar con el ganado y los oficios 
de la finca… Esa leche se la llevaban pa Tarqui pa quesos Reyma, una empresa de 
quesos (Rómulo Castro, 65 años, guadañador, 15 de septiembre de 2021). 

[…]Se cultivaba maíz para ensilar pal ganado, eso era pa cuando llegaba el verano 
incluso el doctor, de Granadilla pa abajo, unos lotes de los parceleros él los 
arrendaba y se araban y se sembraban lotes de maíz y ese maíz se ensilaba allí en 
el tabor y el de san pacho se ensilaba en San Pacho, el de Comejenes, en 
Comejenes (Rómulo Castro, 65 años, guadañador, 15 de septiembre de 2021). 

Asimismo, gran parte de la zona que ahora se está restaurando estaba destinada a 
la ganadería, lo que ocasionó perdida de especies arbóreas y disminución de la 
cobertura boscosa espesa: 

[…]El zanjón de la mosca era un bosque más grueso pero por la entresaca que 
hicieron pue obviamente se empezó a disminuir ahí, precisamente gracias al drenaje 
pero lo ancho si se fue perdiendo por el tema de rocería para el ganado entonces 
se angostó o lo angostaron por el tema del ganado, también hicieron una entresaca 
de especies maderables, se fue mucho granadillo, mucho igua, que hoy es muy 
difícil encontrarlas (Carlos Dita, 32 años, Coordinador de campo, 26 de agosto de 
2021). 

Para la mayoría de entrevistados que han vivido o trabajado en la zona de estudio, 
antes y durante el proceso de restauración realizado por la Fundación Natura, 
comentan que si han notado un cambio en la presencia de aves y mamíferos 
terrestres en la zona a partir de la restauración ecológica. A pesar que no han notado 
grandes cambios frente las especies presentes, si notan cambios en la frecuencia 
de observación de ciertas especies, en el sentido que antes que empezara la 
restauración era menor la frecuencia de observación. 
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Con las entrevistas fue posible identificar 3 motivos principales en relación a la 
frecuencia de avistamientos de aves y mamíferos. 

Para uno de los entrevistados ha aumentado la frecuencia en los avistamientos y 
rastros de algunos animales, y esto está relacionado con la primera fructificación de 
los árboles sembrados durante el plan piloto (2014 - 2018). 

[…]si claro si ha habido ese cambio, cuando nosotros iniciamos acá todo estaba 
más deteriorado y también digamos que el paisaje era muy monótono, digamos en 
el caso de zona dos (Comejenes), era muy difícil encontrar uno especies distintas 
fuera del guásimo, a los venados les gusta la fruta del guásimo pero digamos que 
era muy difícil encontrar una especie que no fuera esa. Cuando sembramos el 
chambimbe y estaba en fructificación vimos más rastros de venado […]Pues 
nosotros empezamos a ver que me comentaban los muchachos, más o menos 
desde el 2017, 2018 se empezó a ver un poquito más de fauna (Carlos Dita, 32 
años, Coordinador de campo, 26 de agosto de 2021). 

Otro entrevistado destaca que la compra de los predios para la restauración, ha 
hecho que menor cantidad de personas pasen por allí, haciendo que los animales 
transiten con mayor frecuencia por algunas zonas. 

[…]Se ven un poquito más por lo que ya no hay presencia de personas 
especialmente hacia la Turbia, de pronto hacia las minas y por Betania, que nadie 
los molesta… (Carlos Orozco, 28 años, vigía, 26 de agosto de 2021). 

Por otro lado dos entrevistados comentaron que a raíz del llenado de la represa y la 
tala de los árboles de las fincas de la zona, los animales buscaron refugio en zonas 
no inundadas, como la zona de Comejenes. 

[…]Siempre han estado, sino que con el desplazamiento, porque como le digo, 
había harta flora y dentro de esa flora habían árboles, por ejemplo los loros iban allá 
a comer guayabas, ellos iban a comer mangos, entonces no tenían la necesidad de 
comérsele a uno el maíz, los cachacos se los comen los chao chau bichecitos. 
Entonces con qué moral usted va a trabajar, si usted suelta la gallinita que hay pal 
almuerzo de mañana, la suelta por la mañana y por la tarde no volvió. (Reynaldo 
Peña, agricultor, 15 de septiembre de 2021). 

[…]Cuando comenzaron a llenar el embalse todos los animales comenzaron a subir 
[…]ahora he visto más el guio, pero no he visto especies diferentes de aves o 
mamíferos (José Luis, 28 años, líder de celda, 26 de agosto de 2021). 

Finalmente, algunos entrevistados coinciden en que la restauración ecológica que 
se está realizando es efectiva, en cuanto al mejoramiento de las condiciones de 
flora y fauna, sin embargo, es un proceso a largo plazo debido al crecimiento de la 
flora y a la colonización y establecimiento de algunas especies de fauna. 

[…]Claro, después de que ya se formen los arbolitos los animalitos van buscando la 
sombra y anidar, porque yo viendo lo que sembramos hay partes que está bueno, 
lo que sembramos eran pastales y ahora ya hay un palito y se están engrosando y 
todo (Rómulo Castro, 65 años, guadañador, 15 de septiembre de 2021). 
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[…]Yo creo que sí, ya comienzan a salir ratoncitos, los ratoncitos son de vivir bajos 
los arbolitos y las hojas, entonces el terreno no se hace tan descubierto, los pajaritos 
comienzan a salir, las aves comienzan a llegar.... por las semillas también 
comienzan a competir, pero pues sí, ahorita hay árbol grande ya y como se ha 
hablado del tema y que esto no lo vamos a ver ahorita en 10 ni 20 años, esto lo 
comenzaríamos a ver luego de 50 años que de verdad ya esté dando frutos lo que.... 
lo que es un árbol de 5 o 10 años pues prácticamente (John Ferly Fernández, 52 
años, auxiliar de vivero, 27 de agosto de 2021). 

Es importante destacar que a pesar que los informantes mencionan que ahora se 
ven con mayor frecuencia algunas especies, desde hace varios años la fauna de la 
zona tiene una presión de caza humana, que puede afectar la viabilidad de sus 
poblaciones. Según algunos entrevistados los animales con mayor presión de 

cacería son: el armadillo, el venado, el guara y el borugo. 

[…]En Betania arriba había armadillos, uno venia por épocas a cazar allá, uno venía 
con perro […]cuando salíamos a cazar venados salíamos con escopetas de pistol 
[…] (Nato Fajardo, 59 años, recogedor de cacao, 9 de septiembre de 2021). 
[…]Había caza más que todo en todo el zanjón de la mosca y la turbia…. Cazaban 
venado, borugo y guara (José Luis, 28 años, líder de celda, 26 de agosto de 2021). 
[…]Para mí la mejor carne de monte es la del armadillo y la boruga, esos animales 
había por el Tigre (nombre de una montaña) frente a Comejenes pero como era que 
los cazaban tanto… (Rómulo Castro, 65 años, guadañador, 15 de septiembre de 
2021). 

Las zarigüeyas también han sido objeto de caza para consumo humano 

[…]Las chuchas tienen buena camada como para la caza y la venta y son durísimas 
para morir esos animales, pero tienen una parte débil, uno viene y les da aquí 
(señalando el hocico de la chucha) y de una vez se mueren, en cambio les pegan 
balazos y se les salen las tripas y ellas siguen andando… (Rómulo Castro, 65 años, 
guadañador, 15 de septiembre de 2021). 

Adicionalmente, comentan que hay perros entrenados específicamente para cazar 
solo una especie 

[…]A veces a armadillos y conejos uno les metía perros […] cuando uno coge 
venado los pone (a los perros) a que muerda el puro venado y coge el olor, se le 
puede atravesar un conejo u otro animal y van sólo al venado… (Nato Fajardo, 59 
años, recogedor de cacao, 9 de septiembre de 2021). […]por aquí bajan cazadores 
lo que pasa es que la modalidad de cazar la han cambiado, ahora cazan es con 
perros y cuando llevan escopetas las llevan camufladas (Reynaldo Peña, agricultor, 
15 de septiembre de 2021). 
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7. Discusión 

7.1. Composición de especies 

7.1.1. Curva de acumulación de especies 

Mamíferos 

La curva de acumulación de especies muestra que las curvas de Chao 1 y ACE 
tienen un comportamiento asintótico similar a la curva de especies observada al 
finalizar el muestreo de mamíferos medianos y grandes, mostrando que el número 
de especies observadas estuvieron representadas entre un 91 % y 96% de las 
especies esperadas (Mosquera – Guerra et al., 2018). Estos resultados coinciden 
con lo descrito por Monroy – Vilchis et al. (2011) y Mosquera – Guerra et al. (2018) 
mostrando un elevado nivel de efectividad del muestreo con el uso de cámaras 
trampa. 

Aves 

La curva de acumulación de especies y los estimadores empleados indican que, es 
posible incrementar de 4 a 6 aves adicionales con mayor tiempo de muestreo, dado 
el comportamiento de las curvas de Chao 1 y ACE en relación a la curva de las 
especies observadas, mostrando que el número de especies observadas estuvieron 
representadas entre un 75 % y 80% de las especies esperadas (Mosquera – Guerra 
et al., 2018). Los estimadores de riqueza Chao 1 y ACE se basan en los individuos 
que fueron captados una o dos veces de una especie (singletons y doubletons) 
durante el muestreo (Gotelli y Colwell, 2001). Sin embargo, en los ecosistemas no 
existen uno o dos individuos sino poblaciones, es por esto que un valor alto de 
singletons y doubletons en el muestreo refleja que es posible registrar mayor 
cantidad de especies incrementando la unidad de muestreo, que en el caso de este 
estudio es el tiempo (Villareal et al., 2006; Zarate - Betzel et al., 2019). 

Es importante mencionar que a pesar que se incremente el esfuerzo de muestreo, 
con uso de cámaras trampa, es poco probable muestrear la totalidad de las especies 
de aves que se encuentran en Comejenes, porque muchas de ellas no usan el suelo 
con frecuencia o se encuentran en hábitats acuáticos (Zarate - Betzel et al., 2019). 
Si se desea realizar un registro más completo de aves es necesario emplear otros 
métodos de muestreo como las redes de niebla o las observaciones visuales y 
auditivas, siendo esta última más eficaz y efectiva en comparación a las redes de 
niebla según Stiles y Rosselli (1998).  

7.1.2. Presencia de especies de mamíferos terrestres y aves 

De acuerdo al esfuerzo de muestreo se registró cerca del 90% de las especies de 
mamíferos terrestres, previamente reportadas por la Fundación Natura (2015) para 
el área de estudio, lo cual coincide con los valores arrojados por los estimadores 
Chao 1 y ACE. El porcentaje de especies encontradas mediante esta metodología 
en 1068 días/cámara trampa refuerza lo planteado por Rovero et al. (2013) para las 
zonas tropicales. 

En cuanto a las aves, fue posible registrar 16 familias de 10 órdenes y 22 especies. 
Sin embargo el fototrampeo presenta limitaciones para el hallazgo de especies 
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diferentes a las terrestres (Zarate - Betzel et al., 2019), es por esto que las especies 
registradas representan solamente el 15.25% del total muestreado por la Fundación 
Natura (2015) para la zona de estudio. A pesar de lo anterior, las aves registradas 
se pueden deducir elementos importantes para los procesos de restauración 
ecológica. 

Todas las especies de mamíferos y aves registran distribución en el departamento 
del Huila según Solari et al. (2013) y Hilty y Brown (1986). Muchas de ellas se 
encuentran ampliamente distribuidas a lo largo del país, dada su capacidad de 
dispersión y establecimiento en diferentes hábitats y, a la posibilidad de adaptación 
a ambientes intervenidos o transformados por el humano. 

Se destacan las especies con características generalistas como: Cerdocyon thous, 
Eira barbara, Herpailurus yagouaroundi, Procyon cancrivorus, Didelphis marsupialis 
o Sylvilagus cf. floridianus  en el caso de los mamíferos (Arispe et al., 2008; Farías, 
2011; Marín – Cardona et al., 2010; Mejía, 2018), o con Leptotila verreauxi, 
Nyctidromus albicollis, Turdus leucomelas, Crotophaga ani, Rupornis magnirostris, 
Piaya cayana, Turdus ignobillis Colinus cristatus en el caso de las aves 
(BirdsColombia, 2018; BirdsColombia, 2019; Monterrubio – Rico et al., 2016; 
Roncancio – Duque, 2020). 

El termino gremio tiene muchas definiciones y clasificaciones en la actualidad 
(González – Salazar et al., 2014). En esta tesis se usa la definición de Stiles y 
Rosselli (1998): un gremio lo definen dos elementos, el recurso usado, que en este 
caso es el alimento y el lugar del ecosistema donde se explota. Durante los procesos 
de restauración es importante conocer los gremios de los animales del ecosistema, 
ya que estos permiten conocer, por un lado, su rol en el ecosistema y su contribución 
al proceso de restauración (Dixon, 2009; Jordano et al., 2007) y por el otro lado, la 
presencia de algunos gremios especializados dan cuenta del estado de un 
ecosistema que se está restaurando (Espejo y Morales, 2019; Nichols y Grand, 
2007). 

El gremio más abundante de los mamíferos durante el muestreo fue el omnívoro 
(O), seguido por el carnívoro terrestre (CT), el insectívoro arborícola (IA), el 
herbívoro terrestre (HT) y finalmente el insectívoro terrestre (IT) y el carnívoro de 
agua dulce (CAD). Los omnívoros tienen un rol ecológico importante en las primeras 
etapas de la restauración ecológica, en ausencia de frugívoros (gremio 
especializado), son dispersores de semillas, favoreciendo la colonización de plantas 
en algunos parches asilados (Genes y Dirzo, 2022). Asimismo, al tener variedad de 
tamaños corporales Cerdocyon thous, Procyon cancrivorus, Eira barbara, Cuniculus 
paca y Dasyprocta cf. punctata hacen que la dispersión de las semillas se realice a 
diferentes distancias y en diferentes hábitats, llegando a alcanzar hasta los 2000 
metros (mamíferos medianos y grandes), ya que generalmente no permanecen 
mucho tiempo cerca del mismo árbol y las semillas se quedan en su organismo por 
un tiempo más prolongado que el de las aves (González – Varo et al., 2013; 
Tsunamoto et al., 2020)., favoreciendo su germinación y establecimiento de nuevas 
poblaciones de plantas (Elmouttie y Mather, 2012; Escribano – Ávila et al., 2013). 

La utilización de los recursos alimenticios en los omnívoros es diferente para evitar 
la competencia entre sí. La dieta de C. thous, P. cancrivorus y E. barbara cambian 



46  

acorde a la época climática y disponibilidad de alimento en el lugar donde se 
encuentren. Individuos de los géneros Sylvilagus, Dasyprocta y Mazama (Sánchez 
– Lalinde y Pérez – Torres, 2008), (encontrados en Comejenes) junto con pequeños 
marsupiales, ratones, aves pequeñas y algunos reptiles son sus principales presas, 
sin embargo, cuando estas escasean se alimentan de insectos especialmente del 
orden Coleóptera, Orthoptera e Hymenoptera, de carroña y de diversos frutos (Gatti 
et al., 2006; Konecny 1989; Marín – Cardona et al., 2010), aunque el consumo de 
estos últimos varía dependiendo de la fructificación de las plantas (Marín – Cardona 
et al., 2010). 

La herbivoria es una relación ecológica antagónica, sin embargo depende del 
contexto (Genes y Dirzo, 2022). Por un lado, la presencia en Comejenes de 
mamíferos terrestres herbívoros nativos como Sylvilagus cf. floridianus  o Mazama 
cf. americana pueden incrementar la posibilidad de crecimiento de plántulas y 
semillas porque se alimentan de plantas que limitan la llegada de luz a estas, 
favoreciendo el crecimiento de raíces y hojas nuevas (Nagry – Reis et al., 2019) 
ayudando a que se mantenga la diversidad de plantas en la zona (Genes y Dirzo, 
2022). No obstante, cuando hay una gran abundancia de individuos de especies no 
nativas del ecosistema, como sucede en Comejenes con Bos primigenius taurus, o 
cuando los herbívoros nativos son hiperabundantes, se genera un efecto nocivo en 
la supervivencia, crecimiento, floración y fructificación de las plantas, generando que 
los procesos de restauración vegetal se ralenticen o incluso fallen (Genes y Dirzo, 
2022). 

La presencia de carnívoros terrestres e insectívoros arborícolas y terrestres ayudan 
a equilibrar las dinámicas de crecimiento poblacional de herbívoros en los en el 
ecosistema (Sánchez – Lalinde y Pérez – Torres, 2008), disminuyendo el efecto 
nocivo de la herbivoria en la zona de restauración (Genes y Dirzo, 2022). Del mismo 
modo, su presencia está relacionada con un ambiente abundante en términos de 
presas (Fundación Natura, 2015) como S. brasilensis o M. americana que son 
abundantes en Comejenes, algunos cricétidos que se encuentran en el área como 
Sigmodon hirsutus, Zygodontomys brunneus, Zygodontomys brevicauda 
(Fundación Natura, 2015) y especies de artrópodos como: Coleópteros, 
Himenópteros, Isópteros, Ortópteros y Arácnidos (Fundación Natura, 2015) de la 
que se alimenta el género Marmosa (Thielen et al., 1997), la tamandúa (Vallejo y 
Boada, 2021) y el armadillo (López – de Buen et al., 2017). 

Algunos carnívoros como H. yagouaroundi y Leopardus sp., consumen presas 
similares, para evitar la competencia por estas, difieren en sus patrones de actividad 
(Leuchtenberger et al., 2018) siendo H. yagouaroundi diurno y Leopardus sp 
nocturno (Konecny, 1989). 

Las aves son los primeros vertebrados en responder al proceso de restauración y 
establecerse en la zona, sin embargo, algunas especies tienen requerimientos 
específicos tanto de hábitat como de recursos alimenticios, lo que genera que el 
proceso de colonización de un lugar varíe dependiendo de la especie (Nichols y 
Grand, 2007). 
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Los gremios principales de aves registradas en Comejenes fueron ISFS (Insectos 
del suelo y del sotobosque bajo), SSSB (Semillas del suelo y sotobosque bajo), 
IFSM (Insectos del follaje y ramas de los niveles medios del bosque) y FSDI (Frutos 
del suelo al dosel inferior). A nivel mundial alrededor del 60 % de las aves son 
consumidoras de artrópodos por la cantidad de adaptaciones que tienen para 
explotar el recurso alimenticio y la variedad de especies que hay de esa clase 
invertebrada (Fundación Natura, 2015; Martínez, 2020). Muchas de las aves 
halladas en esta tesis son generalistas con tendencia al consumo de insectos e 
invertebrados como recurso alimenticio principal o secundario. Muchas de ellas 
complementan su recurso alimenticio principal con frutos o semillas, explotados en 
diferentes estratos del bosque. Una dieta amplia les permite establecerse tanto en 
zonas que han sido transformadas que se encuentran en las primeras etapas de 
sucesión como en zonas conservadas (Salas – Correa y Mancera - Rodríguez, 
2018). Estas especies tiene un papel importante en la restauración ecológica ya que 
en las primeras etapas de esta, controla depredadores de semillas y plántulas, al 
tiempo que contribuye a la dispersión de semillas de plantas pioneras (Nagry – Reis 
et al., 2019). 

 

A medida que la restauración avanza, comienzan a aparecer gremios cuyo principal 
recurso alimenticio son las frutas (Fundación Natura, 2015; Salas – Correa y 
Rodríguez – Mancera, 2018) contribuyendo a la dispersión de las semillas y 
germinación de las mismas (Martínez, 2020). La distancia de dispersión en aves no 
migratorias puede variar desde los 250 metros, en aves pequeñas, a 1000 metros 
en aves de mayor tamaño (Escribano – Ávila et al., 2013; Jordano et al., 2007; 
Tsunamoto et al., 2020), ayudando con las dinámicas poblacionales de los árboles 
y la sucesión natural de bosque. El hallazgo de un solo gremio cuyo único recurso 
son las frutas en Comejenes es concordante con los hallazgos de la Fundación 
Natura (2015) y Nassar et al. (2014). Esto evidencia que pocas aves en este 
ecosistema dependen únicamente de frutos sino que son capaces de incluir en su 
dieta otros elementos (Nassar et al., 2014) por lo que las especies que incluyen 
frutos como suplemento en su dieta son fundamentales tanto para el bosque seco 
como para el proceso de restauración (Nassar et al., 2014). 

 
La variedad de gremios presentes en Comejenes tanto de aves como de mamíferos 
refleja que, a pesar de haber sido un área degradada por actividades agropecuarias, 
los hábitats de este Bs –T proveen recursos alimenticios que suplen las necesidades 
de las diferentes especies, y estas a su vez contribuyen al mantenimiento y 
generación del ecosistema que se está restaurando (Fundación Natura, 2015). 

 
Por otro lado, las coberturas vegetales determinan la presencia o ausencia de 
mamíferos no voladores y aves del suelo y el sotobosque (Fundación Natura, 2015). 
El registro de Sylvilagus cf. floridianus  en matorrales y bosque secundario maduro 
refleja una concordancia con lo descrito por Farías (2011) acerca de la flexibilidad y 
adaptabilidad de la mayoría de los lepóridos a toda clase de hábitat, siempre y 
cuando haya cobertura vegetal que le brinde protección frente a sus depredadores. 
Mientras que la presencia de Cerdocyon thous en bosques y matorrales con 
presencia de ganado, refleja el uso de variedad de 
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coberturas y hábitats por esta especie, sin embargo, confirma la preferencia de 
hábitat con coberturas más densas que le sirven de refugio para el descanso, la 
crianza y la alimentación, coincidiendo con hallazgos realizados por Di Bitetti et al. 
(2009), García (2009) y Sánchez – Lalinde y Pérez – Torres (2008). La presencia 
de Herpailurus yagouaroundi en matorrales con ganado, bosques de galería y 
bosques secundarios muestra que es un felino que se puede encontrar en áreas 
modificadas, con presencia de animales domésticos como el ganado vacuno o el 
perro, siempre que haya cobertura vegetal densa donde pueda cazar (Corpoguavio, 
2016). Los registros de Mazama cf. americana en bosque de galería y bosque 
secundario maduro refleja similaridad con lo descrito por Rivero et al. (2005) en el 
bosque seco de Chiquitano en Bolivia, dado que el género Mazama prefiere la 
cobertura boscosa que es la que más le provee alimento y refugio. Finalmente, los 
registros de Eira barbara únicamente en bosque secundario y bosque de galería, 
refleja solo dos de los hábitats donde se encuentra. Según Konecny (1989) y Mejía 
(2018) este mustélido no tiene una preferencia de hábitat, puede vivir en una gran 
variedad de ellos incluyendo matorrales, jardines y zonas con cultivos y presencia 
de animales domésticos. 

El registro de Leptotila verreauxi en diferentes tipos de coberturas en Comejenes es 
un resultado similar al de la Fundación Natura (2015) y al de Monterrubio – Rico et 
al. (2016), lo que sugiere tolerancia y adaptabilidad a numerosos ambientes en 
respuesta a modificaciones y presencia humana. La presencia de Aramides 
cajaneus en coberturas boscosas concuerda con lo descrito con la Fundación 
Natura (2015), Gutiérrez (2010) y Hilty y Brown (1986) dado que es una especie con 
preferencia hacia la vegetación boscosa, espesa y asociada a fuentes de agua. 
Mientras que la tendencia de Turdus leucomelas difiere un poco con los resultados 
obtenidos por la Fundación Natura (2015) y Mendes (2017), ya que es una especie 
presente tanto en bosques con vegetación densa (Hilty y Brown, 1986) como en 
matorrales, pastizales e incluso en zonas altamente modificadas como las urbanas, 
por lo que se hubiera esperado que estuviera presente en otras coberturas de la 
zona de Comejenes. En cuanto a Nyctidromus albicollis su presencia en coberturas 
de bosques abiertos y matorrales con ganado concuerda totalmente con la 
Fundación Natura (2015), Hilty y Brown (1986) e Ingels et al. (1999). Las coberturas 
donde se encuentra este caprimúlgido van desde bosques abiertos, bosques 
secundarios hasta matorrales con vegetación baja, con presencia de ganado y 
áreas cultivadas. Para Colinus cristatus los resultados difirieron un poco de la 
literatura (Fundación Natura, 2015; Hilty y Brown, 1986) ya que son aves halladas 
tanto en matorrales, pastizales y al interior bosques, pero en este estudio solo se 
registraron en bosque. Finalmente, la aparición de Ortalis columbiana en bosque 
secundario y bosque de galería coincide con lo reportado por Salas – Correa y 
Mancera – Rodríguez (2018). Esta es una especie especialista de interior de 
bosque, asociada a una buena calidad de hábitat (Salas – Correa y Mancera – 
Rodríguez, 2018). 

Es importante destacar que mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas 
a 10 informantes clave, fue posible evidenciar especies que no fueron registradas 
con las cámaras trampa tales como: Cuniculus paca, Dasypus novemcinctus y 
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Mustela frenata. Pueden ser diversas las causas por las que estas especies no se 
encontraron en algunas coberturas vegetales de Comejenes donde se instalaron las 
cámaras. D. novemcinctus es un mamífero insectívoro que se alimenta de 
invertebrados del suelo y está adaptado a numerosos hábitats (López – de Buen et 
al., 2017). Su ausencia en Comejenes puede estar causada por la falta de alimento 
en el suelo a raíz de la degradación causada por actividades pecuarias que se 
realizaron en la zona durante muchos años. Otro posible motivo es la época 
climática, en algunos estudios (realizados también con cámaras trampa), se 
obtuvieron muy pocos (Cândido et al., 2006) o nulos registros (Sánchez et al. 2021) 
de D. novemcinctus durante la época seca, ya estos animales son más activos 
durante la temporada de lluvias donde hay más recursos hídricos y alimenticios 
(Cândido et al., 2006). Otro posible motivo de la ausencia tanto de D. novemcinctus 
como de C. paca es la presión de caza que tienen estas especies históricamente en 
la zona como mencionaron algunos informantes clave durante las entrevistas. 

Los resultados arrojados en las entrevistas a pobladores locales muestran que es 
una herramienta metodológica importante, para complementar estudios biológicos 
en un lugar (Mosquera – Guerra et al., 2018; Padmanaba et al., 2013). Cabe 
mencionar que la información puede llegar a estar sesgada por errores en el 
reconocimiento de la fauna avistada, o incompleta ya que hay aves y mamíferos 
arborícolas o nocturnos difíciles de observar para los pobladores locales (Barragán 
– Montenegro, 2017). 

7.1.3. Índice de Abundancia Relativa (IAR) 

En la actualidad se discute si la estimación del IAR, empleando la metodología de 
cámaras trampa, es una medida confiable de la abundancia de una población. 
Algunos argumentos plantean que hay diferentes factores (como el ancho de un 
sendero o el tipo de cobertura donde se instala una cámara trampa), que 
condicionan la probabilidad de captura de un individuo de una especie, alterando la 
estimación de abundancia de una especie (Harmsen et al., 2010). Otros como Kelly 
(2008) y Monroy - Vilchis et al. (2011) argumentan que en estudios a largo plazo, 
realizados en diferentes épocas del año (como se pretende hacer en la zona de 
restauración de la hidroeléctrica el Quimbo) y controlando algunas variables que 
inciden en los índices de captura (tipo de cobertura y senderos usados para el 
muestreo), los valores obtenidos con el IAR son mucho más confiables para estimar 
las abundancias. 

Mamíferos 

De acuerdo con el IAR las especies más abundantes fueron S. brasilensis, C. thous 
y M. americana, refuerza lo descrito por la Fundación Natura (2015). El IAR de S. 
brasilensis puede estar relacionada con dos factores. El primer de ellos es la 
fecundidad de las hembras, lo que permite que la población crezca rápidamente. El 
segundo factor está relacionado con la flexibilidad de los lepóridos a la utilización 
de la vegetación disponible, pudiendo usar desde bosques secundarios maduros 
hasta zonas modificadas por actividades humanas (Farías, 2011). El IAR de C. 
thous se puede relacionar con que es un cánido tolerante a zonas transformadas y 
con presencia humana, con una alta tasa de natalidad (la hembras pueden tener de 
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una a dos camadas al año, de tres a seis cachorros) (Brady, 1978). El IAR del H. 
yagouaroundi posiblemente se deba a que es relativamente tolerante a ambientes 
modificados siempre que haya vegetación que le provea de presas y refugio 
(Corpoguavio, 2016), además tiene una mayor tasa de natalidad (las hembras 
tienen entre una a cuatro crías) y supervivencia de las crías en comparación a otros 
pequeños felinos (Payan et al., 2015). 

E. barbara y P. cancrivorus fueron la cuarta y la quinta especie con mayor IAR, este 
valor puede estar relacionado con que son generalistas y omnívoras lo que les 
confiere la capacidad de adaptación a numerosos ambientes, aun con la presencia 
del ser humano en ellos (Mejía, 2018). No existe literatura sobre los IAR de estas 
especies, por lo que es importante que se continúe estudiando a mediano y a largo 
plazo a estas especies en Comejenes con el fin de saber si sus IAR se modifican y 
poder intuir las posibles causas. 

T. mexicana, M. robinsoni y Didelphis sp fueron dos especies que reflejaron valores 
bajos de IAR. Dado que son mayormente arborícolas y bajan a tierra para 
desplazarse o alimentarse (Vallejo y Boada, 2021), por ende, es menos probable 
captarlas mediante el uso de cámaras trampa con un diseño metodológico como el 
de este trabajo. 

Los mamíferos con menor IAR durante el muestreo fueron Leopardus sp, y L. 
longicaudis. El bajísimo valor IAR de Leopardus sp se relaciona con la baja densidad 
poblacional que tiene este género (varía entre 0.14 ind /km2 a 13 ind / km2 
dependiendo de la especie), tienen una cría cada dos años y la tasa de mortalidad 
de esta es del 50% (Rodríguez – Mahecha et al., 2006). Adicionalmente es un 
género especializado, poco tolerante a las transformaciones de su hábitat y 
depende de una cobertura boscosa espesa para su supervivencia (Rodríguez – 
Mahecha et al., 2006). Comejenes al ser un área con frecuente presencia humana 
y con pocos remanentes de bosques con cobertura vegetal espesa hace poco 
probable encontrar individuos del género Leopardus. 

Mientras que el bajo valor del IAR de L. longicaudis se debe a una cuestión 
metodológica, ninguna de las cámaras se instalaron en su hábitat natural (ríos y 
arroyos de curso rápido y aguas claras) (Rodríguez – Mahecha et al., 2006), esto 
reduce mucho la probabilidad de captarlas. Para tener un valor menos sesgado de 
IAR es necesario estudiarlas en los entornos que frecuentan. 

Aves 

Como se esperaba, el mayor IAR fue obtenido por: L. verreauxi, A. cajaneus, T. 
leucomelas, N. albicollis, C. cristatus y O. columbiana, dado que son mayormente 
terrestres o caminadoras y la mayoría de ellas se encuentran en variedad de 
hábitats (Fundación Natura, 2015). Estas especies se han registrado en interior de 
bosques tropicales (como en el caso de la guacharaca) pero también en otros 
ambientes arbolados, abiertos y transformados como cultivos, asociados zonas 
húmedas pero también a secas, lo que sugiere la tolerancia a condiciones de 
fragmentación y capacidad de alimentación y reproducción en estos 
(BirdsColombia, 2018; BirdsColombia, 2019; Monterrubio – Rico et al., 2016; 
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Roncancio – Duque, 2020). C. soui fue otra especie terrestre registrada, sin 
embargo, se observa un menor IAR posiblemente a que es una especie cuya dieta 
se basa principalmente en frutos (aunque la complementa con insectos e 
invertebrados pequeños) (Fundación Natura, 2015), con preferencia por bosques 
con vegetación densa (Arango, 2017b), que es menos frecuente en Comejenes. 
Con muestreos a largo plazo y a medida que avance la restauración ecológica es 
posible hallarla con mayor frecuencia en la zona de estudio. 

El IAR de las otras aves registradas está relacionado con la metodología empleada. 
Como menciona Harmsen et al. (2010), existe un sesgo en el muestreo que favorece 
la frecuencia de aparición de aves del suelo y el sotobosque y disminuye la aparición 
de aves semiacuáticas como A. cocoi o P. pileatus o aves que usan estratos 
superiores de la vegetación como C. affinis, P. cayana, E. penicillata o R. 
magnirostris y que es poco frecuente que bajen al suelo. Sin embargo, las cámaras 
trampa son una buena herramienta de muestreo para ciertas especies de aves 
(Zarate - Betzel et al., 2019) ya que ayudan a estimar el IAR, la preferencia de 
hábitat, la dieta, entre otros elementos de las especies muestreadas, que son 
importantes para el seguimiento de la restauración ecológica. 

7.2. Patrones de actividad 

Mamíferos 

Van Schaik & Griffiths (1996) destacan que el tamaño corporal está directamente 
relacionado con el patrón de actividad de los mamíferos. Animales más grandes que 
tienen mayores requerimientos energéticos permanecen activos tanto en el día 
como en la noche, mientras que animales más pequeños (<10 kg) tienen patrones 
de actividad nocturna para reducir el riesgo de depredación. No obstante, algunos 
resultados de esta tesis contradicen está afirmación, mientras que otros la 
confirman. 

En los registros de actividad de Cerdocyon thous se pudo conocer que es una 
especie mayoritariamente nocturna, con un pico entre las 18:00 y las 7:00. Lo 
anterior coincide con lo hallado por Di Bitetti et al. (2009), Faria – Correa et al. (2009) 
y García (2009), en cuyos estudios se muestra que el pico de actividad se da entre 
las 18:00 y 19:00 y desciende entre las 00:00 y las 6:00. Este patrón muestra una 
sincronización con los patrones de actividad de algunas de sus presas como el caso 
de los lagomorfos, cricétidos (Cuartas – Calle y Marín, 2014) y algunos cérvidos 
(Maffei y Taber, 2003a, Sánchez – Lalinde y Pérez – Torres, 2008). Según Faria – 
Correa et al. (2009) la actividad del zorro perro también está relacionada con la 
presencia humana, en zonas protegidas con restricción de acceso humano se ha 
observado actividad diurna. No obstante, Comejenes es una zona con frecuente 
paso de humanos y animales domésticos, por lo que Cerdocyon thous puede 
preferir alimentarse durante la noche. 

En el caso de Mazama cf. americana, cuyo peso es superior a 10 kg se afirma lo 
planteado por Van Schaik & Griffiths (1996). Su patrón fue catemeral con mayor 
actividad nocturna (entre las 20:00 a la 1:00), aunque su actividad se mantuvo en 
menor medida durante el día. Estos resultados son muy similares a los obtenidos 
por Maffei y Taber (2003b), Rivero et al. (2005) y Durango (2011) para esta especie. 



52  

Otro motivo por el cual esta especie es más activa durante la noche puede ser por 
la presencia humana, de animales domésticos y la presión de cacería en la zona de 
Comejenes, como mencionaron algunos informantes clave. Algunos animales 
tienden a presentar comportamientos nocturnos como estrategia para evitar ser 
cazados (Mosquera – Guerra et al., 2018; Van Schaik & Griffiths, 1996). 

En cuanto al patrón de actividad de Herpailurus yagouaroundi presenta un patrón 
de actividad netamente diurno coincidiendo con lo descrito por Briones – Salas et 
al. (2016) y Konecny (1989) Sin embargo, los resultados de Konecny (1989) difieren 
en cuanto a las horas de actividad hallados en este trabajo, este autor menciona 
que el patrón de actividad del felino inicia hacia las 4:00, alcanza su punto máximo 
a las 11:00 y disminuye levemente desde las 13:00 a las 18:00. Su patrón diurno se 
puede deber a un comportamiento para disminuir la competencia con depredadores 
simpátricos (Konecny 1989) como el Leopardus sp o el Cerdocyon thous. 

Finalmente Sylvilagus cf. floridianus  es una especie con un marcado patrón 
crepuscular vespertino /nocturno tal como lo describieron Castañeda et al. (2015) y 
Maffei et al. (2002). Su patrón nocturno encaja en los patrones descritos para las 
especies del género Sylvilagus, ya que al ser presas de félidos, canidos, mustélidos 
y aves toma este patrón como mecanismo de defensa (Van Schaik & Griffiths, 1996). 
De igual manera, los conejos tienen una baja capacidad de respuesta al calor, por 
lo que durante el día descansan para evitar el incremento de temperatura corporal 
(Samoggia, 1985). 

Aves 

En cuanto a las aves de la zona de Comejenes se encontró que tienen patrones de 
actividad mayoritariamente diurnos bimodales y unimodales. Aramides cajaneus y 
Turdus leucomelas tienen patrones bimodales durante el día, sin embargo, están 
causados por diferentes motivos. Para el caso de T. leucomelas su patrón está 
sesgado debido al muestreo con cámaras trampas, ya que a pesar de que es un 
ave que se alimenta en el suelo, pasa la mayoría del tiempo del día forrajeando en 
los estratos medios del bosque buscando frutos e insectos (BirdsColombia, 2018).  

Aramides cajaneus ha sido categorizada en la literatura como crepuscular 
vespertina / nocturna (Gutiérrez, 2010), sin embargo, en este muestreo únicamente 
se captó en horas con luz solar con patrón bimodal. El cambio en las horas de 
actividad de una especie puede estar relacionado con múltiples factores como la 
estacionalidad, la reproducción, disponibilidad de alimento e incluso el sexo (Monroy 
Vilchis et al., 2011). En el caso de esta ave, su patrón bimodal puede deberse a 
dos motivos, por un lado, puede estar directamente influenciado por el patrón de 
sus presas, que son principalmente insectos, cuya actividad depende de la luz y la 
temperatura (Rothschuh, 2021). La temperatura puede ser el segundo factor 
explicativo, al incrementarse la temperatura al medio día, algunas especies como 
A. cajaneus disminuyen su actividad para reducir su gasto metabólico para bajar 
su  temperatura corporal, especialmente las que están asociadas a zonas húmedas  
(Reyes – Arriagada et al., 2015).
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Durante la búsqueda de información de los patrones de actividad para Ortalis 
columbiana, Leptotila verreauxi y Colinus cristatus no se encontró al respecto. Sin 
embargo, en la literatura se reportan los meses en los que se realizó este estudio 
como meses reproductivos para estas especies (Arango, 2017a; Delgado, 2010), 
por lo que es posible inferir que su actividad relativamente constante durante el día 
se deba a la búsqueda de recursos alimenticios y espaciales para la reproducción 
(Rothschuh, 2021). 

Finalmente Nyctidromus albicollis fue la única ave con habito crepuscular vespertino 
/nocturno. Su visión está adaptada a la oscuridad gracias a la densidad y 
distribución de conos y bastones en sus ojos, junto con una capa lipídica reflectante 
llamada tapetum (Rojas et al., 2004). Los hábitos nocturnos son similares a los 
patrones de actividad de las polillas, coleópteros y otros insectos nocturnos de los 
que se alimenta, además al cazar en la noche disminuye la competencia con otras 
especies insectívoras diurnas de la zona (Reyes – Arriagada et al., 2015). 

7.3. Percepción de la comunidad frente a la presencia de fauna antes y 

durante la restauración 

Con ayuda de las entrevistas a informantes clave que trabajan (o trabajaron) o, 
habitaron en la zona de Comejenes, se puede encontrar información de los usos del 
suelo antes de la restauración. Las principales actividades en el área eran la 
ganadería bovina y los cultivos de cacao, maíz y los árboles frutales. 

La ganadería como actividad económica principal en la zona de Comejenes, generó 
transformación en la composición de la flora disminuyendo la densidad de la 
vegetación. La ganadería es una de las actividades que más contribuye a la 
deforestación y degradación de hábitats en el país dadas las condiciones espaciales 
para tener bovinos, aminorando especies de flora y desplazando especies de fauna 
nativas de importancia para el equilibrio y conservación del bosque seco tropical 
(Rico, 2017). En la actualidad, la ganadería es una limitante para la recuperación de 
la cobertura vegetal del bosque seco tropical en Comejenes, por consiguiente 
también lo es para la fauna cuyos requerimientos son una cobertura vegetal espesa 
(Rodríguez – Mahecha et al., 2006). 

En relación a los cultivos, estos atraían a algunas especies de aves y mamíferos, 
sin embargo, a partir del llenado de la represa se generaron cambios en cuanto a la 
distribución de muchas aves y mamíferos y a la presencia de algunas especies 
como los esciúridos del género Sciurus (Fundación Natura, 2015), que antes eran 
muy comunes en la zona. Era frecuente encontrarlas por sus preferencias 
alimenticias hacia el cacao, ya que este fruto posee cantidad significativa de 
proteína, fibra y carbohidratos en comparación con otros frutos silvestres de los que 
también se alimentaban los esciúridos, como los del guácimo (Guazuma ulmifolia) 
o los de la palma real (Attalea butyracea) (Palmer & Koprowski, 2014). 

Las percepciones de todos los entrevistados concuerdan en que el número de 
especies antes y durante la restauración ecológica no se ha modificado 
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significativamente. Sin embargo, mencionan que desde que inició la restauración ha 
sido más frecuente los avistamientos de fauna en la zona gracias al crecimiento y 
fructificación de algunos árboles pioneros. No existe literatura sobre las 
percepciones locales frente al cambio en la fauna antes y durante un proceso de 
restauración ecológica. Sin embargo, sus percepciones si coinciden con que a 
medida que avanza el proceso de restauración se posible que tanto los 
avistamientos como la diversidad de especies aumente (Nichols y Grand, 2007). 

Todos coinciden en que restaurar el bosque seco tropical es un proceso lento, pero 
favorecerá a largo plazo la supervivencia de las especies animales. A medida que 
la restauración ecológica avanza, las condiciones tanto bióticas como abióticas 
mejoran, aumentando la posibilidad de que especies que previamente se 
encontraban en la zona y nuevas colonicen y se reestablezcan dinámicas 
ecosistemas que se habían perdido antes de la perturbación (Green et al., 2020; 
Majer, 2009). 

8. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La composición de mamíferos terrestres grandes y medianos en Comejenes se 
hallaron 19 especies pertenecientes a 13 familias y 8 órdenes. 3 de las especies 
registradas fueron domésticas. De las 16 especies silvestres el gremio más 
abundante fue el omnívoro con las especies Cerdocyon thous, Eira barbara, 
Didelphis pernigra, Didelphis marsupialis, Cuniculus paca, Procyon cancrivorus y 
Dasyprocta cf. punctata. Seguido por el carnívoro terrestre con las especies: 
Leopardus sp, Herpailurus yagouaroundi y Mustela frenata. Mientras que los 
gremios con menos especies registradas fueron el insectívoro arborícola y terrestre 
con Marmosa (Micoureus) sp., Dasypus novemcinctus y Tamandua mexicana, el 
herbívoro terrestre con Mazama cf. americana y Sylvilagus cf. floridianus  y 
finalmente el gremio carnívoro de agua dulce sólo estuvo representado con Lontra 
longicaudis. 

Fue posible identificar los patrones de actividad de algunas especies con más de 11 
registros a lo largo del muestreo hallando que: C. thous tiene un patrón crepuscular 
vespertino/nocturno/crepuscular matutino y está presente en matorrales con 
presencia de ganado vacuno pero también en bosques secundarios. Mientras que 
H. yagouaroundi tiene un patrón crepuscular matutino/diurno y fue captado en 
matorrales pero también en bosques secundarios y bosques riparios. S. brasilensis 
mostró un marcado patrón crepuscular vespertino/nocturno y fue registrado tanto en 
matorrales con ganado como en bosques secundarios. Finalmente, M. americana 
no tuvo un patrón definido por lo tanto se catalogó como catemeral y estuvo presente 
únicamente en coberturas boscosas. 

En cuanto a la composición de aves del suelo y el sotobosque, se captaron 22 
especies, pertenecientes a 16 familias y 10 órdenes. El gremio más abundante fue 
los consumidores de insectos del suelo y el sotobosque bajo (ISFS) representado 
por las especies Nyctidromus albicollis, Aramides cajaneus, Basileuterus rufifrons, 
Myrmeciza longipes, Turdus leucomelas y Turdus ignobillis, seguido por el gremio 
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de los consumidores de semillas del suelo y el sotobosque bajo (SSSB) con las 
especies: Columbina talpacoti, Leptotila verreauxi y Colinus cristatus. El tercer 
gremio más abundante fue los consumidores de insectos del follaje y ramas de los 
niveles medios del bosque (IFSM) con dos especies: Piaya cayana y Cyanocorax 
affinis y consumidores de frutos del suelo al dosel intermedio (FSDI) Ortalis 
columbiana y Catharus ustulatus. 

Al igual como se realizó en mamíferos, se identificaron los patrones de actividad de 
las aves más abundantes y las coberturas donde se encontraron. Todas las 
especies mostraron un patrón crepuscular matutino/diurno a excepción de 
Nyctidromus albicollis fue crepuscular vespertino/ nocturno. En relación a las 
coberturas vegetales A. cajaneus, T. leucomelas, C. cristatus y O. columbiana fueron 
captadas únicamente en coberturas de bosque, mientras que L. verreauxi y N. 
albicollis fueron registradas tanto en coberturas boscosas como en matorrales con 
ganado. 

Se muestra, al igual que en otros trabajos, que las entrevistas a  informantes clave 
son muy útiles para complementar estudios de biodiversidad. Se conoció que los 
informantes clave no perciben un gran cambio en la composición de mamíferos no 
voladores y aves antes y durante la restauración ecológica, pero si en la frecuencia 
de observación. Esto se asocia con 3 motivos expresados por los entrevistados, el 
primero de ellos está relacionado a que no hay tanta presencia humana en la zona 
de estudio. El segundo a que los animales buscaron refugio en zonas no inundadas, 
como la zona de Comejenes cuando la hidroeléctrica comenzó a ser llenada. El 
ultimo motivo se asocia al inició de la fructificación de plantas pioneras que atrajo a 
los animales. 

Finalmente, cabe mencionar que el fototrampeo y el esfuerzo de muestreo fueron 
efectivos para hallar la mayoría de mamíferos terrestres medianos y grandes en 
Comejenes, así como para conocer algunos de sus patrones de actividad, estimar 
su IAR, preferencia de dieta e incluso comportamientos. La metodología del 
fototrampeo puede complementarse con entrevistas semiestructuradas y charlas 
con los pobladores locales y transectos de observación para la búsqueda de rastros, 
para lograr un muestreo aún más completo. Para el caso de las aves, el fototrampeo 
es una herramienta útil para estimar abundancia, conocer comportamientos y 
patrones de actividad de algunas especies, especialmente las que forrajean en el 
suelo y el sotobosque. Sin embargo es un poco limitada si se desea conocer la 
composición completa de la avifauna en la zona. 

Recomendaciones 

 El hallazgo de especies puede variar con la época climática, por lo que se 
recomienda continuar con el muestreo de manera prolongada, en diferentes 
épocas climáticas. 

 Se recomienda el muestreo continuo a largo plazo mediante la combinación 
de diferentes metodologías, en las diferentes zonas del proyecto de 
restauración de la hidroeléctrica el Quimbo y diferentes clases animales 
(además de mamíferos y aves, también con anfibios, reptiles y artrópodos), 
con el fin de obtener resultados globales sobre la fauna en la totalidad del 
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área de restauración. Con lo anterior, poder conocer la estructura y 
composición de las comunidades, así como identificar patrones y cambios a 
lo largo del tiempo. 

 Se recomienda plantear un estudio comparativo analizando las coberturas 
vegetales del Plan Piloto (2014 - 2018), la Fase 2 Plan de restauración del 
bosque seco tropical (2019 – 2021) y zonas sin intervención en función de la 
avifauna y mastofauna, ya que esto permitiría identificar si existen diferencias 
significativas en la presencia de animales en zonas restauradas y no 
restauradas. 

 Para tener un muestreo más completo de la comunidad de aves, se 
recomienda emplear metodologías más eficientes y efectivas como lo son 
redes de niebla y observaciones visuales y auditivas. 

 Durante las entrevistas, los informantes clave mencionaron la presión cacería 
que se viene dando en la zona de estudio desde hace varios años sobre aves 
y mamíferos no voladores, por lo tanto, se recomienda para futuros estudios 
analizar el impacto de la cacería en las poblaciones de aves y mamíferos no 
voladores. 
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10. Anexos 

Anexo 1 

Tablas de sistematización de la información para cada especie hallada luego de la revisión de 
las cámaras trampa 

 
 
 

 
 

 

Año 

 
 

 

Nombre de la 

cámara 

 
 

 

Nombre de 

la zona 

 
 

 

Coordenadas 

de la cámara 

 
 

 

Fecha de 

instalacion 

 
 

 

Hora de 

instalación 

 
 

 

Mes de 

muestreo 

 

 
Numero 

total de 

registros 

 

 
Nombre 

comun de 

la especie 

 

 
Nombre 

cientifico 

Especie 

 
 

 

Nombre de 

la foto 

 
 

 

Fecha de 

captura 

 
 

 

Hora inicial 

captura 

 
 

 

Hora final 

captura 

 
 

Estado del 

desarrollo 

(adulto, 

juvenil, cria) 

 
 

 

Sexo (en caso de 

ser identificable) 

 
 

Comportamiento 

registrado 

(comiendo, 

caminando, etc.) 

 
 

Calidad secuencia 

(fotos/videos 

buenos o malos en 

identificación) 

 
 

 

Nombre del 

sistematizador 

 
 

 

Fecha sistematización 

2021 
Cámara  2 sin 
intervención 

Guarani 
N 2° 17´36¨ 
W 75° 41´11 

20-ago 7:17 a. m. agosto 10 Venado 
Mazama 

americana 
08270033 - 
08270042 

27-ago 12:17 a. m. 12:19 a. m. 
  Olfateando y 

observando 
Buena Camila Arias 22-sep 

2021 
Cámara  2 sin 
intervención 

Guarani 
N 2° 17´36¨ 
W 75° 41´11 

20-ago 7:17 a. m. septiembre 2 Venado 
Mazama 

americana 
09010051 - 
09010052 

1-sep 8:39 a. m. 8:39 a. m. Adulto 
 Comiendo u 

olfateando 
Buena Camila Arias 22-sep 

2021 
Cámara  2 sin 
intervención 

Guarani 
N 2° 17´36¨ 
W 75° 41´11 

20-ago 7:17 a. m. septiembre 4 Venado 
Mazama 

americana 
09030053 - 
09030056 

3-sep 5:49 p. m. 5:54 p. m. Adulto 
 

Comiendo Buena Camila Arias 22-sep 

2021 
Cámara  2 sin 
intervención Guarani 

N 2° 17´36¨ 
W 75° 41´11 20-ago 7:17 a. m. septiembre 2 Venado 

Mazama 
americana 

09060065 - 
09060066 6-sep 6:16 a. m. 6:16 a. m. Adulto 

 
Comiendo Regular Camila Arias 22-sep 

 

2021 

 
Cámara 3 sin 

intervención 

 
Bosque 

Betania 

 
N 2° 18´38.9¨ 

W 75° 41´51.4 

 

19-ago 

 

12:10 p. m. 

 

agosto 

 

3 

 

Venado 

 
Mazama 

cf. 

americana  

 
IMAG0013 - 

IMAG0015 

 

21-ago 

 

11:47 p. m. 

 

11:47 p. m. 

 

Adulto 

 

Macho 

 

Observando 

 

Buena 

 

Camila Arias 

 

22-sep 

 
 
 

 
 
 
 

Año 

 
 

 
Nombre de 

cámara 

 
 

 
Nombre de 

zona 

 
 

 
Coordenadas de la 

cámara 

 
 

 
Fecha de 

instalación 

 
 

 
Hora 

instalación 

 
 

 
Mes de 

muestreo 

 
 

 
Numero total 

de registros 

 
 

Nombre 

comun de 

la especie 

 
 

Nombre 

cientifico 

Especie 

 
 

 
Nombre de la 

foto 

 
 

 
Fecha inicial 

de captura 

 
 

 
Hora inicial 

captura 

 
 

 
Hora final 

captura 

 
Estado del 

desarrollo 

(adulto, 

juvenil, 

cria) 

 
 

Sexo (en caso 

de ser 

identificable) 

 
Comportamiento 

registrado 

(comiendo, 

caminando,  

etc.); 

 

 

Calidad secuencia 

(fotos buenos o 

malos en 

identificacion) 

 
 

 
Nombre del 

sistematizador 

 
 
 
 

Fecha sistematización 

2021 
Cámara 2 

fase 2 
San Pacho 

N 2° 17´46¨ W 
75° 40´30¨ 

20-ago 10:10 a. m. agosto 5 Domilón 
Nyctidroumus 

albicollis 
08270245 - 
08270665 

27-ago 6:27 p. m. 6:27 p. m. 
  

Sentado Buena Camila Arias 22-sep 

2021 
Cámara 2 

fase 2 
San Pacho 

N 2° 17´46¨ W 
75° 40´30¨ 

20-ago 10:10 a. m. agosto 23 Domilón 
Nyctidroumus 

albicollis 
08290311 - 
08290336 

29-ago 6:22 p. m. 9:55 p. m. 
  

Sentado Buena Camila Arias 22-sep 

2021 
Cámara 2 

fase 2 
San Pacho 

N 2° 17´46¨ W 
75° 40´30¨ 

20-ago 10:10 a. m. agosto 8 Domilón 
Nyctidroumus 

albicollis 
08310371 - 
08310378 

30-ago 5:15 a. m. 5:15 a. m. 
  

Sentado Buena Camila Arias 22-sep 

2021 
Cámara 2 

fase 2 
San Pacho 

N 2° 17´46¨ W 
75° 40´30¨ 

20-ago 10:10 a. m. septiembre 3 Domilón 
Nyctidroumus 

albicollis 
09030933 - 
09030935 

3-sep 12:19 a. m. 12:21 a. m. 
  Sentado y 

aleteando 
Buena Camila Arias 22-sep 

2021 
Cámara 2 

fase 2 
San Pacho 

N 2° 17´46¨ W 
75° 40´30¨ 

20-ago 10:10 a. m. septiembre 20 Domilón 
Nyctidroumus 

albicollis 
09060787 - 
09060806} 

6-sep 3:04 a. m. 4:16 a. m. 
  

Sentado Buena Camila Arias 22-sep 

 
2021 

Cámara 

fuente 

hidrica 

 
San pacho 

N 2° 17´53¨ W 75° 

41´00¨ 

 
20-ago 

 
8:45 a. m. 

 
agosto 

 
1 

 
Domilón 

Nyctidroumus 

albicollis 

 
08220050- 

 
22-ago 

 
1:39 a. m. 

 
1:39 a. m. 

   
Sentado 

 
Buena 

 
Camila Arias 

 
23-sep 
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Anexo 2. Formato de entrevistas semiestructuradas realizadas a los 
informantes clave 

1) Presentación 
1.1. Presentación de la entrevistadora 
1.2. Presentación del objetivo de la tesis 
1.3. Presenta el objetivo de la entrevista 
1.4. Presentar el consentimiento del uso de la información brindada en la entrevista 
para la tesis (la entrevista se grabará por lo tanto quedará en esta la aprobación del 
uso de la información dada durante la entrevista para la tesis) 
2) Información personal del entrevistado 
2.1. Nombre 
2.2. Edad 
2.3. Lugar de nacimiento 
2.4. Ocupación 
2.5. Tiempo trabajando en el área de restauración de bs –T (en caso de ser 
empleado en la zona de restauración) 
3) Registro de los mamíferos terrestres 
(Con el uso de la guía ilustrada) 
3.1. ¿Cuál de estos animales ha visto en el área 2? 
3.2. ¿Cuál es la especie que más ha visto entre los meses de agosto a noviembre? 
3.3. ¿Cuál(es) especie(s) son las que ha visto con menor frecuencia o no ha visto 
en la zona 2? 
3.4. ¿Ha visto algún otro animal que no aparezca en esta guía? 
4) Información previa a la restauración (Realizar estas preguntas a personas que 
hayan estado en esa zona antes del proceso de restauración, idealmente, antes y 
durante la construcción de la hidroeléctrica, que haya podido ver todos los procesos 
de transformación del lugar) 
4.1. ¿Podría contarme cómo era el área 2 antes de que iniciaría el proceso de 
restauración? ¿Cuáles eran los usos principales de la tierra? 
4.2. ¿Podría contarme por favor como era la zona 2 en cuanto a la fauna de 
mamíferos y aves terrestres antes de que empezara el proceso de la restauración 
ecológica? 
4.3. ¿Cuáles especies de mamíferos y aves terrestres pudo observar en ese 
momento? 
4.4. Antes de la restauración ¿era posible observar algún mamífero o ave que ahora 
no se vea? 
Si la respuesta anterior fue si ¿Cuál? 
5) Información actual a partir de la restauración 
5.1. ¿Ha notado cambios en la presencia de mamíferos y aves terrestres desde que 
inició la restauración? 
5.2. Si la respuesta anterior fue si ¿A partir de cuándo comenzó a notar los cambios? 
5.3. ¿Cuál fue el cambio en la presencia de la fauna con el proceso de restauración 
en comparación antes y durante la restauración? --- (Realizar esta pregunta a 
personas que hayan estado en esa zona desde antes del proceso de restauración, 
idealmente, antes y durante la construcción de la hidroeléctrica, que haya podido 
ver todos los procesos de transformación del lugar) 
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5.4 ¿Cuál fue el cambio en relación a la presencia de aves y mamíferos terrestres 
antes y durante la restauración? 
5.5 Luego de que comenzó la restauración ¿ha podido observar algún animal que 
no viera antes de la restauración ecológica? 
Si la respuesta anterior fue si ¿Cual (es) especie (s)? 
Si la respuesta fue no ¿Por qué cree que no ha podido observar algún mamífero en 
esta área? 
6) Finalización de la entrevista 
Agradecer al entrevistado por su tiempo y respuesta 

 
 

Anexo 3. Algunas páginas de la guía de mamíferos terrestres usada durante las 
entrevistas semiestructurada 
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Anexo 4. Mapas elaborados con los informantes clave durante las entrevistas. El 
primer mapa contiene información de los mamíferos terrestres avistados en 
Comejenes desde que inició el proceso de restauración ecológica. El segundo mapa 
contiene información sobre los usos del suelo previo al proceso de restauración 
ecológica. 

 
Mapa de la mastofauna terrestre avistada por los informantes desde que inició 
el proceso de restauración de la hidroeléctrica el Quimbo. 
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Mapa de los usos de la tierra antes de que empezara el proceso de 
restauración de la hidroeléctrica el Quimbo 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas de las especies halladas en Comejenes entre 
Agosto y Noviembre de 2021. 

 
 

 

Eira barbara Marmosa 
(Micoureus) sp. 

 

 

  
 

Sylvilagus cf. floridianus  Dasyprocta cf. punctata 

 
 
 

  
 

Procyon cancrivorus Mazama cf. americana  
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Herpailurus yagouaroundi 

 
 

 

 
 

Leopardus sp. 

Lontra longicaudis 

 
 

Tamandua mexicana 

 
 
 

 
 

 

Didelphis sp. Cerdocyon thous 
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Bos primigenius taurus Canis lupus familiaris Equus ferus caballus

 

Aves 
 
 

 

Leptotila verreauxi Columbina talpacoti Cyanocorax affinis 

 

 

  

Piaya cayana Eucometis penicillata Colinus cristatus 

 

 
 

Catharus ustulatus Turdus leucomelas Ardea cocoi 
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Aramides cajaneus 

Ortalis columbiana 

Crypterellus soui 

Basileuterus rufifrons Turdus ignobillis 

Crotophaga ani 

Myrmeciza longipes 

Nyctidromus albicollis 

Rupornis magnirostris 
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Milvago chimachima 

Pilherodius pileatus 
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Anexo 6. Rastros hallados durante los recorridos en campo entre agosto y 
noviembre de 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Termitero con rastro del hocico del 

hormiguero. 

Individuo de Marmosa (Micoureus) sp. en la 

zona de estudio. Autor: Carlos Torres, 26 de 

octubre de 2021. 



 

81 

 

 
 

Heces de lepórido 

 

 

Heces de cérvido, posiblemente de Mazama 

cf. americana  

 

Cadáver de C. thous en estado de 

descomposición 

 
 
 

Marcas de rasguños en un árbol. No se logró 

identificar a cuál especie podía pertenecer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posiblemente heces de felino. No se logró 

identificar la especie 
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Huella de canido 

 

Anexo 7. Tabla donde se relación la presencia de mamíferos y aves en las 
coberturas vegetales entre agosto y noviembre de 2021 en las zonas intervenidas y 
no intervenidas durante la restauración en Comejenes. 

Mamíferos 
 

 
Especie 

 
Nombre común 

Fase de 
restauración y 

cámara 

Estrategia de 
restauración 

Cobertura 
vegetal 

predominante 

 
 
 
 
 
 

Mazama 
cf. 
americana  

 
 
 
 
 

 
Venado 

 
Cámara 3 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 

 

Cámara 1 sin 
intervención 

No aplica (ya 
que es una zona 
sin intervención 
de restauración) 

 

Bosque de 
galería 

Cámara 2 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque 
secundario 

Cámara 3 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque 
secundario 

maduro 

 
 
 

Didelphis sp. 

 
 
 

Chucha 

Cámara 3 Plan 
piloto 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

 
Cámara 1 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 
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Eira barbara 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zorro ulamat 

Cámara 3 Plan 
piloto 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

Cámara 1 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque de 
galería 

Cámara 2 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque 
secundario 

Cámara 3 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque 
secundario 

maduro 

 
Cámara 3 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 

 
Cámara 4 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

 

 
Sylvilagus 
cf. 
floridianus  

 
 
 

Conejo 

 
Cámara 2 fase 2 

 
Nucleación 

 
Matorral 

 
Cámara 3 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 

 
 
 
 

Tamandua 
mexicana 

 
 
 

 
Hormiguero 

Cámara 1 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque de 
galería 

 
Cámara 4 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

Cámara 3 Plan 
piloto 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

 

 
Dasyprocta 
cf. punctata 

 
 
 

Agouti 

 
Cámara 3 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 

Cámara 3 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque 
secundario 

maduro 

Lontra 
longicaudis 

 
Nutria 

 
Cámara de lago 

 
No aplica 

 
Lago 

Herpailurus 
yagoaroundi 

 
Yaguarundí 

 
Cámara 3 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 
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Cámara 1 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

 
Cámara de lago 

 
No aplica 

 
Lago 

 
Cámara 2 fase 2 

 
Nucleación 

 
Matorral 

Cámara 1 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque de 
galería 

Cámara 1 Plan 
Piloto 

 
Nodrizas 

Bosque 
secundario 

Cámara 4 sin 
intervención 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Matorral 

 
 
 
 

Procyon 
cancrivorus 

 
 
 

 
Mapache 

 
Cámara 2 fase 2 

 
Nucleación 

 
Matorral 

 
cámara 1 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario  

Cámara fuente 
hídrica 

 
No aplica 

 
Lago 

 
 
 
 
 

 
Cerdocyon thous 

 
 
 
 
 

 
Zorro perro 

 
Cámara 2 fase 2 

 
Nucleación 

 
Matorral 

Cámara 1 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque de 
galería 

Cámara fuente 
de agua 

 
No aplica 

 
Lago 

 
Cámara 1 fase 2 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

 

 
Marmos 

(Micoureus) 
sp. 

 
 
 

Lirone 

Cámara 1 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque de 
galería 

Cámara 4 Plan 
piloto 

 
Nucleación 

Bosque 
secundario 
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Aves 
 

 
 

Especie 

 
 

Nombre común 

 
Fase de 

restauración y 
cámara 

 
Estrategia de 
restauración 

 
Cobertura 

vegetal 
predominante 

 

Milvago 
chimachima 

 
Garrapatero 

 
Cámara 2 fase 2 

 
Nucleación 

 
Matorral 

 
 
 
 
 
 
 

Nyctidromus 
albicollis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dormilón 

 
Cámara 2 fase 2 

 
Nucleación 

 
Matorral 

 

Cámara fuente 
hídrica 

 
No aplica 

 
Lago 

 
Cámara 1 fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

 
Cámara 3 fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 

Cámara 1 plan 
piloto 

Nodriza 
Bosque 

secundario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leptotila 
verreauxi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rabiblanca 

Cámara 2 fase 2 Nucleación Matorral 

 
Cámara 1 Fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

Cámara 1 Plan 
Piloto 

Nodriza 
Bosque 

secundario 

 

Cámara 1 sin 
intervención 

 
No aplica 

 

Bosque de 
galería 

 
Cámara de lago 

 
No aplica 

 
Lago 

 
Cámara 3 fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 

Crotophaga ani Garrapatero ani Cámara 2 fase 2 Nucleación Matorral 
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Cámara 1 Fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aramides 
cajaneus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chilaca 

 
Cámara 1 Fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

Cámara 1 sin 
intervención 

No aplica 
Bosque de 

galería 

Cámara 2 sin 
intervención 

No aplica 
Bosque 

secundario 

 
Cámara lago 

 
No aplica 

 
Lago 

 

Cámara 4 Plan 
piloto 

 
Nucleación 

 

Boque 
secundario 

Cámara 1 Plan 
piloto 

Nodriza 
Bosque 

secundario 

 

Cámara 4 sin 
intervención 

 
No aplica 

 
Matorral 

 
Cámara 1 Fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 

Bosque 
secundario 

 
 
 
 

Columbina 
talpacoti 

 
 
 
 

 
Tortolita 

Cámara 4 Plan 
piloto 

Nucleación 
Bosque 

secundario 

Cámara lago No aplica Lago 

Cámara 2 fase 2 Nucleación Matorral 

 
Cámara 1 Fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

 
 
 
 

Colinus cristatus 

 
 
 
 

Perdiz 

Cámara 1 Plan 
Piloto 

Nodriza 
Bosque 

secundario 

Cámara lago No aplica Lago 

 

Cámara 4 Plan 
piloto 

 
Nucleación 

 

Bosque 
secundario 
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Cámara 1 sin 
intervención 

 
No aplica 

 
Bosque de 

galería 

Crypturellus soui Tinamú chico 
Cámara 1 sin 
intervención 

No aplica 
Bosque de 

galería 

 

Eucometis 
penicillata 

 

Tangara 
cabecigris 

 
Cámara 1 Fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

 
 
 
 
 
 
 

Ortalis 
columbiana 

 
 
 
 
 
 

 
Guacharaca 

 
Cámara 1 sin 
intervención 

 
 

No aplica 

 
Bosque de 

galería 

Cámara 1 Plan 
piloto 

Nodriza 
Bosque 

secundario 

Cámara 4 Plan 
piloto 

Nucleación 
Bosque 

secundario 

Cámara 4 Plan 
piloto 

Nucleación 
Bosque 

secundario 

 

Cámara 3 sin 
intervención 

 
No aplica 

Bosque 
secundario 

maduro 

 
 
 
 
 
 

 
Turdus 

leucomelas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mirla embarradora 

 
Cámara 1 fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

 
Cámara 3 fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

Bosque 
secundario 

maduro 

Cámara lago No aplica Lago 

Cámara 2 sin 
intervención 

No aplica 
Bosque 

secundario 

Cámara lago No aplica Lago 

Cam 1 Plan 
Piloto 

Nodriza 
Bosque 

secundario 

Cámara 1 sin 
intervención 

No aplica 
Bosque de 

galería 

Piaya cayana Cuco ardilla 
Cam 1 Plan 

Piloto 
Nodriza 

Bosque 
secundario 

Rupornis 
magnirostris 

Gavilán pollero 
Cámara 2 sin 
intervención 

No aplica 
Bosque 

secundario 

Pilherodius 
pileatus 

Garza peinada Cámara lago No aplica Lago 

Ardea cocoi Garza Cámara lago No aplica Lago 
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Myiozetetes sp 

 
 

Bienteveo 

 

Cámara lago 
 

No aplica 
 

Lago 

 
Cámara 1 Fase 2 

 

Enriquecimiento 
en bosque 

 
Bosque 

secundario 

 

 
Basileuterus 

rufifrons 

 

 
Arañero 

coronirrufo 

 
Cámara 1 Plan 

Piloto 

 
Nodriza 

 
Bosque 

secundario 

Cámara 1 sin 
intervención 

No aplica 
Bosque de 

galería 

Cyanocorax 
affinis 

Chao chau 
Cámara 1 Plan 

piloto 
Nodriza 

Bosque 
secundario 
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