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RESUMEN 
 
 

Se estudiaron la abundancia relativa y la frecuencia de distribución de los 

indicios de las especies de mamíferos para dos tipos de cobertura vegetal 

(Bosque plantado de urapán y Bosque secundario) en la margen nor-oriental 

del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya (SFFOQ), durante los meses 

de septiembre a diciembre de 2004. Se utilizaron dos metodologías 

diferentes para la colecta de indicios de las especies de mamíferos: el 

recorrido de transectos y la instalación de trampas de huella. Se calcularon 

índices de abundancia relativa y tasas de visita a las trampas para cada 

especie, en cada tipo de cobertura y se aplicaron las pruebas de Chi 

cuadrado e intervalos de Bonferroni para determinar la distribución de 

frecuencias de los indicios encontrados y la proporción de uso de cada 

cobertura, para las dos metodologías empleadas. Se encontraron indicios 

pertenecientes a diez especies de mamíferos de las cuales, la especie 

Cerdocyon thous presentó los valores más altos para el índice de 

abundancia relativa  y tasas de visita a las trampas de huellas en relación a 

los tipos de cobertura, aunque sólo presentó indicios en el Bosque plantado 

de Urapán. De las diez especies encontradas, sólo tres (Nasua nasua, 

Sciurus granatensis y Eira barbara) presentaron indicios simultáneamente 

en los dos tipos de cobertura. De acuerdo con los resultados obtenidos, las 

especies de mamíferos en la margen nor-oriental del SFFOQ utilizan la 

cobertura de Bosque plantado de Urapán en mayor proporción al Bosque 

secundario, aunque es importante tener en cuenta que los resultados 

obtenidos en el presente estudio estuvieron sesgados por la presencia de 

una gran cantidad de indicios pertenecientes a C. thous en esta cobertura,  

la metodología empleada y a la obtención de muy pocos datos que no 

permitieron realizar un análisis estadístico más riguroso y confiable.  

xiii 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Relative abundance and frequency of distribution of mammal species traces 

were studied for two types of cover (Urapán Forest and Secondary Forest) in 

the northeastern margin of the Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya 

(SFFOQ), from September to December of 2004. Two different methods were 

used for the assessment of mammal species traces: observations in trails and 

installation of track stations. Relative abundance indices and visit rates to 

track stations were estimated for each species in each type of cover; Chi 

square and Bonferroni tests were used to obtain the traces frequencies of 

distribution and use  proportions in each type of cover, for both methods. 

Traces from ten different species were found, of which Cerdocyon thous 

obtained the highest values for relative abundance indices and visit rates to 

track stations, though only traces from the Urapán Forest were obtained for 

this species. Only three species (Nasua nasua, Sciuruis granatensis and 

Eira Barbara), left traces simultaneously for the two types of cover. 

According to the results obtained, mammal species on the northeastern 

margin of the SFFOQ tend to use the Urapán Forest  in a higher proportion 

than Secondary Forest, though it is important to consider that  the results 

obtained were strongly influenced by the presence of a large amount of traces 

of the species C. thous, the methods used in the study and the obtaining of 

very few data which did not allow a more rigorous and reliable statistical 

analysis.  

 
 

 

 

 

xiv 
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1. Introducción  
 

Se estima que sólo cerca del 18 al 25 % del bosque Andino original se 

conserva en la actualidad en Colombia, en general, los bosques de montaña 

en nuestro país son ecosistemas seriamente amenazados, pues han sido 

talados en su mayoría y los que quedan existen principalmente como 

fragmentos de diferentes tamaños y grados de aislamiento (Sánchez et al. 

2004).  Debido a la acelerada pérdida de hábitat de bosque Andino, es 

necesario desarrollar líneas de investigación que resuelvan las problemáticas 

actuales de la biodiversidad en aquellas áreas específicas que contengan 

estos tipos de bosque.  Estas investigaciones deben enfocar sus estudios 

hacia la comprensión de la dinámica espacial y temporal de las especies, los 

organismos y los procesos ecológicos, con el fin de obtener la capacidad de 

predecir, prevenir y mitigar la degradación ambiental y permitir el diseño de 

planes de manejo adecuados para las áreas protegidas (Kattan & Murcia 

1999), siendo una de éstas el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya 

(SFFOQ). 

 

Según Cifuentes (2003), el SFFOQ cuenta actualmente con 42 de las 58 

especies de mamíferos reportadas para la cuenca del río Otún, incluyendo 

las especies sobrevivientes más grandes y representativas de la zona Andina 

Colombiana, que debido a sus grandes requerimientos de hábitat para 

sostener poblaciones viables (Meffe & Caroll 1997), han sido identificadas 

como  elementos clave e indicadores de conservación para las demás 

especies y ecosistemas dentro del SFFOQ. Como consecuencia de la 

acelerada degradación de los bosques estas poblaciones de mamíferos se 

han reducido de manera preocupante, lo que ha dificultado la aplicación de 

acciones de conservación para estas especies en la zona. 
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Debido a la implementación de especies vegetales exóticas como el Urapán 

(Fraxinus chinensis) en algunas zonas del SFFOQ  para la reforestación de 

los bosques nativos que fueron destruidos en el pasado, pueden haberse 

presentado cambios en la presencia o abundancia relativa de ciertas 

especies de mamíferos, que necesitan ser documentados. Con los 

acelerados procesos de alteración y degradación de los bosques y reservas 

naturales en general, es necesario determinar si estas especies pueden 

persistir en este tipo de paisajes alterados (Altrichter & Boaglio 2003) y qué 

características de estos paisajes, como el tipo de cobertura vegetal, son las 

de mayor importancia para determinar la abundancia y distribución de los 

mamíferos. 

 

Teniendo en cuenta que una de las actividades más sencillas y apropiadas 

de llevar a cabo para ejercer acciones de manejo y conservación dentro de 

cualquier área protegida, es la obtención de datos sobre la abundancia 

relativa de las especies (Sargeant & Douglas 1997) y que debido a la falta de 

información disponible sobre las especies de mamíferos en relación a los 

tipos de cobertura, el SFFOQ no cuenta actualmente con un plan de manejo 

que garantice la permanencia de estas especies a largo plazo, el objetivo del 

presente trabajo fue el de establecer la abundancia relativa y la distribución 

de frecuencias de los indicios de las especies de mamíferos presentes en 

dos tipos de cobertura vegetal en la margen nor-oriental del SFFOQ.   

 

Los resultados obtenidos a partir de un estudio de abundancia relativa en 

diferentes tipos de cobertura vegetal, pueden generar información preliminar 

de gran importancia,  ya que puede ser utilizada como base para el diseño de 

una estrategia de conservación y monitoreo que garantice la permanencia de 

las especies de mamíferos a largo plazo en el SFFOQ.  
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2. Marco teórico y revisión de literatura 
 

2.1.   Problemas de conservación en Colombia 

 

Colombia es un país que ha basado en buena medida su desarrollo 

económico en la explotación  inadecuada de sus recursos, suponiendo una 

existencia ilimitada y un libre acceso a los mismos, lo que ha conducido a 

una creciente reducción de la biodiversidad, deforestación, degradación del 

suelo, desecamiento de las fuentes de agua, contaminación y  pérdida de la 

calidad del aire (IDEAM 2004).  Además de la destrucción de los recursos, la 

fragmentación de los hábitats ha afectado teóricamente a la totalidad de las 

especies, como consecuencia de la expansión de diversas actividades 

humanas como la explotación de madera, el sobrepastoreo, la excesiva 

presión de caza y en menor grado la contaminación ambiental (Ojasti 2000).  

 

Las amenazas principales a la supervivencia de los organismos en nuestro 

país se encuentran estrechamente relacionadas con las actividades humanas 

(Alberico y Rojas-Díaz 2002). Actividades que conllevan a la 

sobreexplotación de recursos o a la perturbación de los hábitats pueden 

causar una reducción del número efectivo de taxa que habitan un ambiente 

en particular. La  sobreexplotación es uno de los factores principales que 

resultan en la reducción de poblaciones a corto, mediano o largo plazo, y las 

altas tasas de destrucción y modificación de los hábitats se relacionan 

principalmente con las actividades agropecuarias y la explotación de 

recursos forestales  (Alberico y Rojas-Díaz 2002).    

 

Específicamente, como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos 

forestales, en gran parte de la región Andina se ha transformado la 
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vegetación original mediante el establecimiento de plantaciones 

monoespecíficas como el Urapán (Fraxinus chinensis), Ciprés (Cupressus 

lusitanica) y roble (Quercus humboldtii), que han sido implementadas para 

la protección y recuperación de las cuencas hidrográficas y la reforestación 

de áreas de bosque que en el pasado se destinaron a la tala para extracción 

de madera (Rangel 1994). Este tipo de perturbaciones y transformaciones 

sobre el paisaje y el hábitat, pueden afectar especies de interés particular 

para la conservación como los mamíferos (Acosta 2001).  

 

2.2.  La transformación del hábitat y los mamíferos 

 

Los mamíferos juegan un papel de gran importancia para el mantenimiento 

de las condiciones del hábitat y los ecosistemas, ya que conservan la 

dinámica y flujo de energía de los mismos mediante servicios vitales y 

ecológicos como el control de poblaciones de pequeños vertebrados, la 

dispersión y predación de semillas, folivoría y frugivoría (Emmons 1990). 

 

Como consecuencia de la deforestación y transformación de la vegetación, la 

dinámica de los procesos ecológicos y las interacciones entre las especies 

de mamíferos como la predación, competencia, herbivoría y dispersión de 

semillas se pueden ver afectadas (Murcia 1995, Kattan & Murcia 1999). 

Cuando se reduce el área total de hábitat disponible para los mamíferos, se 

afecta la disponibilidad de recursos,  se limitan los procesos de migración de 

las especies y aquellas especies que tienen baja densidad y que requieren 

de la vegetación nativa para sobrevivir pueden llegar a extinguirse (Saunders 

et al. 1991). 

 

En general, los mamíferos responden a las transformaciones del paisaje 

presentando cambios en la dieta, especialización hacia algunos recursos en 

particular, cambios en la estructura social y comportamiento (Crooks 2002), 
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la actividad y patrones de movimiento de los mamíferos puede variar entre 

las especies generando preferencias particulares, dependiendo de sus 

hábitos y características como el rango de hogar (Murcia 1995). Los 

mamíferos carnívoros son particularmente vulnerables a la extinción en los 

paisajes transformados debido a sus amplios rangos de hogar y bajos 

números poblacionales, aunque algunos carnívoros generalistas se pueden 

ver menos influenciados por la presencia de vegetación exótica (Crooks 

2002). Las especies de mamíferos con distribución agregada, de hábitos 

frugívoros, con baja movilidad y terrestres también son muy sensibles a la  

invasión de especies exóticas (Turner 1996), en comparación a especies 

folívoras, por ejemplo, que pueden encontrar alimento distribuido de manera 

más uniforme (Chiarello 1999).  

 

Aspectos como la distribución y la abundancia de las poblaciones de 

mamíferos, también pueden verse afectadas como consecuencia de la 

transformación del hábitat, al parecer, estos cambios podrían estar 

determinados por factores como las condiciones físicas, las tolerancias 

fisiológicas de las especies a las nuevas condiciones del área transformada, 

o a las interacciones entre las  especies (Murcia 1995). Desafortunadamente, 

son muy pocos los estudios que se han realizado sobre los efectos de la 

transformación del paisaje sobre la distribución y abundancia de especies 

como los mamíferos, por lo que es necesario que se realicen investigaciones 

que permitan establecer las consecuencias reales de la modificación del 

hábitat sobre estas especies (Murcia 1995).    

 
2.3.  Abundancia relativa de mamíferos 

 

Todos los métodos utilizados para la estimación de abundancia relativa de 

mamíferos involucran la obtención de algún tipo de conteo directo o indirecto. 

Los conteos directos incluyen el número de animales capturados por 
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trampas, número de animales detectados en un transecto o número de 

animales fotografiados (Walker et al. 2000). Los conteos indirectos son el 

registro del  número de alguna clase de signo producido por el animal de 

interés como cuevas o madrigueras, huellas o heces encontradas en 

cuadrantes, transectos u otras unidades de muestreo, teniendo en cuenta 

que estos indicios son más sencillos de recolectar que otros métodos 

utilizados para la estimación de la abundancia relativa de mamíferos (Walker 

et al. 2000). Las huellas, por ejemplo, son indicios altamente variables que 

pueden contener información útil, ya que son una evidencia confiable de la 

presencia de una especie en un lugar determinado (Aranda 2000), por lo que 

se pueden utilizar para hacer estudios sobre comparaciones de uso de 

hábitat  y abundancia relativa de especies (Aranda 2000, Navarro & Muñoz 

2000).  

 

Los índices de abundancia relativa basados en las frecuencias de 

distribución de los indicios o avistamientos, constituyen casi la única práctica 

alternativa para el estudio de especies de mamíferos, debido a la escasez de 

algunas especies, los hábitos nocturnos o crepusculares que muchas 

especies presentan y el tamaño del área de estudio (Altrichter & Boaglio 

2003), igualmente, este tipo de índices tienen una serie de ventajas sobre los 

conteos directos o basados en capturas, ya que su utilización no es tan 

compleja y suelen ser más económicos (Navarro y Muñoz 2000).  Los índices 

de abundancia relativa de alguna forma están relacionados con la 

abundancia actual de las especies y se asume que su asociación con la 

abundancia real es positiva, por lo que se puede inferir a partir de la 

obtención de estos índices que una diferencia en los índices entre dos 

hábitats diferentes representa una diferencia relativa en la abundancia 

(Conroy 1996).  
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Los índices de abundancia por lo general se calculan dividiendo el número de 

indicios obtenidos (ya sean huellas, heces, madrigueras o grupos de 

animales observados) por la longitud de una distancia o transecto recorrido 

(Conroy 1996, Carrillo et al. 2000). Existen también otro tipo de índices 

denominados “índices de visita”, para los que se utilizan trampas destinadas 

a la obtención de huellas de mamíferos, que consisten en superficies de 

tierra alisadas y despejadas de hojarasca en las que se coloca un cebo u 

atrayente específico (Crooks 2002). La mayoría de estos índices se calculan 

dividiendo el número de visitas que una especie determinada realiza a las 

trampas de huella sobre el número de noches totales en las que las trampas 

se mantuvieron activas durante el muestreo (Novaro et al. 2000, Acosta  

2001, Crooks  2002,  Travaini et al. 2003). Las trampas de huellas de 

mamíferos han sido utilizadas para medir rangos de hogar, evaluar presencia 

de una especie en un determinado lugar, identificar especies con densidades 

muy bajas, detectar cambios en las poblaciones y para obtener índices 

relativos de abundancia de especies (Conroy 1996, Drennan et al. 1998).  

 

De acuerdo a  Simonetti & Huareco (1999) y a Sánchez et al. (2004), las 

ventajas de la utilización de trampas de huellas para el estudio de mamíferos 

radican en que 1) el registro del animal no depende de su detectabilidad o 

capturabilidad, 2) pueden registrarse especies huidizas o nocturnas, 3) no se 

afecta la salud de los animales, 4) se reduce la posibilidad de transmisión de 

enfermedades para el investigador y 5) es una alternativa práctica y 

económica para el estudio de mamíferos. En cuanto a las desventajas que se 

han encontrado para esta técnica se pueden mencionar 1) la variación en las 

huellas que se puede presentar por el tipo de sustrato, tamaño o peso del 

animal, 2) la capacidad de detectabilidad de las trampas que puede 

distorsionar los resultados obtenidos, para lo cual se debe estandarizar la 

metodología teniendo en cuenta el horario de recorrido y velocidad de la 
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marcha (Ojasti 2000) y  3) la pérdida de datos en las trampas como 

consecuencia de la lluvia excesiva u otros factores climáticos.  

 

En Colombia, recientemente se han realizado algunos estudios sobre 

abundancia relativa de mamíferos en la Cordillera Central, entre los que se 

encuentran los trabajos realizados por Sánchez (1999) y Sánchez et al. 

(2004) en el departamento de Caldas, en donde se compararon áreas de 

bosque de vegetación nativa con áreas reforestadas con Aliso (Alnus 

acuminata) y se utilizaron metodologías como observación directa y trampas 

de huellas para la recolección de indicios de especies de mamíferos. En total 

se registraron 42 especies de mamíferos pertenecientes a 12 órdenes que 

resultaron ser más abundantes en el bosque de vegetación nativa, en donde 

las trampas de huellas fueron la metodología más eficiente para el registro de 

mamíferos medianos y grandes (Sánchez 1999, Sánchez et al. 2004).   

 

Para el departamento de Risaralda, se encuentran los trabajos realizados por 

Orjuela (2004) y Villalobos (2005), en el área de Cerritos – La virginia, en 

donde se estudió la abundancia relativa de mamíferos en relación a 

diferentes tipos de cobertura, donde se encontraron ocho especies de 

mamíferos que mostraron tener una mayor abundancia relativa en coberturas 

de bosque secundario con vegetación nativa, en comparación a pastizales, 

cultivos y carreteras. Para estos  estudios en particular, la especie Urocyon 

cinereoargenteus, obtuvo los mayores valores de los índices de abundancia 

relativa y la metodología de las trampas de huellas resultó ser poco efectiva 

en la detección de especies de mamíferos para el área (Orjuela 2004).  

 

Específicamente, para el área del SFFOQ se encuentra el inventario de 

mamíferos realizado por la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER) 

en el 2000 para el Parque Regional Natural Ucumarí y sus zonas aledañas. A 

partir del inventario realizado se encontraron nueve especies de mamíferos 
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medianos que incluyeron entre las más comunes la ardilla común, chucha de 

orejas blancas, cusumbo y  zorro perruno (CARDER 2000).  

 

3.   Formulación del problema y justificación 
 

3.1.  Formulación del problema 

 

El Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya  no cuenta actualmente con 

un plan de manejo culminado que garantice la permanencia de las especies 

de mamíferos medianos y grandes a largo plazo (Guevara 2004 com. pers.).  

Desafortunadamente, los esfuerzos de investigación que se han realizado en 

el área no son suficientes para cumplir las necesidades de información que 

se requieren para la toma de decisiones y generación de estrategias de 

conservación en relación a estas especies.  

 

Para el SFFOQ no existe información acerca de las poblaciones de 

mamíferos y sus abundancias relativas, tampoco hay información disponible 

acerca de la relación de las especies de mamíferos con los tipos de bosque o 

coberturas vegetales que conforman el Santuario y los recursos que cada 

cobertura pueda ofrecer, esta información resulta de gran importancia para 

que las áreas protegidas como el SFFOQ cumplan con los objetivos de 

conservación para los que han sido creadas (IDEAM 2004). 

 

En la mayor parte de la zona del SFFOQ, hay vegetación natural en buen 

estado de conservación, aunque en menor proporción se encuentran 

bosques plantados, que por su fisionomía y  homogeneidad cumplen una 

función protectora de los suelos y las aguas, entre la más importante la 

corriente del río Otún  (Rangel 1994). Debido a la implementación de 

especies exóticas, como el Urapán (Fraxinus chinensis), para la 

reforestación de los bosques nativos que han sido sometidos a altos grados 
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de intervención y destrucción (tala para extracción de madera fina, leña y 

formación de potreros para la ganadería) (Galeano 1994), pueden haberse 

presentado cambios en las poblaciones de mamíferos en la zona (Sánchez 

et al. 2004), que podrían reflejarse en los valores de abundancia relativa y en 

la presencia o ausencia de ciertas especies en cada tipo de cobertura 

vegetal.  

 

3.2.  Pregunta de Investigación 

 

¿Existen diferencias en la abundancia relativa y distribución de frecuencias 

de los indicios de las especies de mamíferos en dos tipos de cobertura 

(Bosque plantado de Urapán y  Bosque secundario) en la margen nor-oriental 

del  Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, Risaralda? 

 

3.3. Justificación de la investigación  

  

Los Andes colombianos es uno de los ecosistemas que soporta una mayor 

presión antrópica debido al desplazamiento de la población en busca de 

tierras con fines agropecuarios (Alberico y Rojas-Díaz 2002).  Para esta 

región,  la investigación sobre la ecología de mamíferos se ha concentrado 

en el estudio de poblaciones y ensamblajes de pequeños mamíferos no 

voladores y murciélagos. Los estudios en donde se incluyen a las especies 

de mamíferos de mayor y mediano tamaño son escasos y en general, la 

mayoría de ellos se refieren a una especie en particular (Sánchez et al. 

2004). 

 

Particularmente, para las especies de mamíferos en el SFFOQ sólo se han 

realizado estudios sobre murciélagos y dispersión de semillas por los monos 

aulladores Alouatta seniculus (Giraldo 2003), por lo que no existe 

información en relación a otras especies de mamíferos.  De igual manera, no 
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se han realizado estudios  sobre comparaciones de abundancia relativa entre 

tipos de cobertura que permitan determinar si las áreas de reforestación que 

se encuentran dentro del Santuario son utilizadas por las especies de 

mamíferos para llevar a cabo sus funciones vitales (Sánchez et al. 2004), 

teniendo en cuenta que éstas áreas de bosques plantados podrían prolongar 

el espacio disponible y ofrecer recursos específicos necesarios para la 

supervivencia de estas especies (Krausman 1999), que tal vez no se 

encuentren en las coberturas conformadas por vegetación nativa.  

 

Los resultados obtenidos a partir de un estudio de abundancia relativa  

generan información preliminar que puede ser utilizada como base para el 

diseño de una estrategia de conservación y monitoreo de las especies de 

mamíferos en el área de estudio,  o para formular estrategias que garanticen 

la preservación o mejoramiento de aquellas áreas específicas que son 

utilizadas por las diferentes especies de mamíferos, para contribuir no sólo a 

la conservación de las mismas sino al mantenimiento de sus papeles 

ecológicos dentro del SFFOQ.  La información obtenida partir de la 

realización del presente estudio también podría servir como punto de 

referencia para otras investigaciones que se realicen en temas similares 

relacionados con la abundancia relativa de especies de mamíferos dentro del 

área de estudio.  
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4.  Objetivos 
 

 

4.1.  Objetivo general 

 

Establecer la abundancia relativa y la distribución de frecuencias de los 

indicios de las especies de mamíferos en dos tipos de cobertura (Bosque 

plantado de Urapán y Bosque secundario) en la margen nor-oriental del 

Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya.  

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Estimar los valores de abundancia relativa de las especies de mamíferos 

encontradas para cada uno de los tipos de cobertura seleccionados. 

  

Determinar la distribución de frecuencias de los indicios de las especies de 

mamíferos encontradas en los dos tipos de cobertura en el área de estudio.  
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5.   Área de estudio 
 

5.1.  Localización  

 

El Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, se encuentra localizado en el 

flanco occidental de la Cordillera Central, en la zona media-alta y vertiente 

izquierda del río Otún, en la vereda la Suiza, corregimiento de la Florida, 

municipio de Pereira, departamento de Risaralda, al nor-occidente del 

territorio colombiano (Ministerio del Medio Ambiente 1999).  Las coordenadas 

geográficas de la zona son 4° 45’ N  75° 46’ W  (Rangel 1994).   El SFFOQ 

cuenta con una extensión aproximada de 489 ha entre el rango altitudinal de 

1800 y 2250 metros de elevación y limita al nor-oriente con el Parque 

Regional Natural Ucumarí  (Cifuentes 2003) (Figura 1). 

 

5.2.  Clima 

 

De acuerdo con el gradiente altitudinal del área y algunas características 

climáticas como la precipitación entre 2000 y 4000 mm / año y la temperatura 

media entre 12 y 18 °C , el área se encuentra representada por la zona de 

vida  denominada Bosque muy Húmedo Montano Bajo según la clasificación 

de Holdridge (Rangel 1994). Las regiones de vida que se diferencian en el 

área son la Subandina (2100 – 2500 m) y la Andina (más de 2500 m). Se 

presenta un régimen de lluvias bimodal, en donde los meses más lluviosos 

corresponden a marzo - junio, y septiembre - noviembre (Rangel & Aguilar 

1994).  
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Figura 1.   Ubicación del  Santuario del Flora y Fauna Otún Quimbaya a nivel nacional  
y regional. Fuente: Parques Nacionales de Colombia (2003),  Cifuentes (2003) .  
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5.3.  Fauna 

 

En el área del SFFOQ  se han encontrado 42 de las 58 especies de 

mamíferos reportadas para la cuenca del río Otún, incluyendo las especies 

sobrevivientes más grandes y representativas de la zona Andina 

Colombiana, como son la danta conga (Tapirus pinchaque), el puma o león 

de Montaña (Felis concolor), el venado soche (Mazama rufina) y el Oso 

Andino (Tremarctos ornatus) (CARDER 2000, Cifuentes 2003).  El 

santuario también brinda refugio a mamíferos arborícolas como el mono 

aullador rojo (Alouatta seniculus),  el mico de noche (Aotus lemurinus), el 

perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmani), el perro de monte o kinkaju 

(Potos flavus), la ardilla colorada común (Sciurus granatensis), la ardilla 

gris (Microsciurus) y el erizo (Echinoprocta rufescens) (CARDER 2000, 

Cifuentes 2003).  

 

El sotobosque alberga a herbívoros de mediano tamaño como la guagua loba 

(Dinomys branickii), el borugo (Agouti taczanowskii), el guatín o ñeque 

(Dasyprocta punctata) y el conejo de monte (Sylvilagus brasilensis). 

También se encuentran omnívoros como el armadillo común (Dasypus 

novemcinctus) y marsupiales como la Zarigüeya común (Didelphis 

marsupialis), la zarigüeya orejiblanca (Didelphis albiventris) y la fara 

lanuda (Caluromys derbianus), en las quebradas y pequeños humedales 

habita el yapok o chucha de agua (Chironetes minimus), único marsupial de 

hábitos semiacuáticos  (CARDER 2000, Cifuentes 2003). 

 

Los carnívoros están representados por el tigrillo (Felis tigrina), el gato 

montés o jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), el zorro perruno 

(Cerdocyon thous), el cusumbo guache (Nasuella olivacea), el cusumbo 

solino (Nasua nasua), la tayra (Eira barbara) y la comadreja común 

(Mustela frenata) (CARDER 2000, Cifuentes 2003).  
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5.4. Vegetación 

 

La cobertura vegetal de la cuenca media y alta del río Otún es producto de 

años de presión sobre los recursos naturales de la zona y la introducción de 

especies foráneas que han modificado de manera sustancial el paisaje 

original que cubría toda la región, generando una enorme heterogeneidad 

espacial  (Galeano 1994, Cifuentes 2003).  

 

En la mayor parte de la zona existe vegetación natural en buen estado de 

conservación, en donde se encuentran aproximadamente 598 especies 

pertenecientes a 113 familias. Las familias con mayor número de géneros 

son Compositae, Orchidiaceae, Rubiaceae y Solanaceae y las familias con 

mayor número  de especies son Solanaceae, Orchidiaceae, Compositae, 

Melastomataceae y Rubiaceae  (Galeano 1994). 

 

De acuerdo a Cifuentes (2003), para el alcance de la propuesta de 

ordenamiento ambiental del Santuario y de acuerdo a la información 

recolectada a través del trabajo de campo, se determinaron varias unidades  

de cobertura  basadas en las características fisionómicas y ecológicas de la 

vegetación (Figura 2). 

 

Bosque natural maduro: En este tipo de vegetación se agrupan los bosques 

que han sido poco intervenidos y se caracteriza por poseer árboles con altura 

promedio de 15 a 30 m y un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) 

equivalente a 1 m en circunferencia. Se presentan gran cantidad de epífitas y 

bejucos, en sitios de difícil acceso como laderas con pendientes fuertes 

(Glaeano 1994). Este bosque ocupa un área de 220.73 ha, que corresponden 

al 53,72% del área protegida. En este tipo de bosques se encuentran 

especies como el Manzano (Billia colombiana), Cedro Negro, Laureles 
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(Ocotea sp., Nectandra) y Palma de cera, entre otras (Ministerio del Medio 

Ambiente 1999). 

 

Bosque secundario: Una buena parte de los bosques del área son 

secundarios en diferentes estados de regeneración. Las causas principales 

para la existencia de este tipo de bosque en la zona es el alto grado de 

intervención y destrucción a los que han sido sometidos los bosques nativos 

y su posterior regeneración natural (Galeano, 1994). Este tipo de vegetación 

se diferencia de la anterior porque posee valores de DAP entre 12 y 14 cm, 

más que en alturas. El área cubierta por este tipo de vegetación es de 97.51 

Ha, que representan el 23.73% del total del área, en donde se encuentran 

especies como los Yarumos (Cecropia sp.), Nogales, Piper sp. y  

Pepperonia sp. (Ministerio del Medio Ambiente 1999). 

 

Vegetación en regeneración: vegetación en estado de regeneración natural 

después de varios años de explotación ganadera, con composición muy 

diversa y heterogénea dominada por árboles de rápido crecimiento a libre 

exposición. Este tipo de vegetación se caracteriza por la presencia de 

árboles de baja estatura, de maderas poco resistentes con poca distancia 

entre sí que ocupa una extensión de 8.22 ha correspondientes al 3.53 % del 

total del área (Cifuentes 2003).  

 

Vegetación riparia: Vegetación ubicada en áreas abiertas de alta humedad, 

debido a la cercanía a cursos de agua, caídas de agua y quebradas. Las 

especies más representativas de este tipo de vegetación son Begonia 

urticaceae, Pepperonia sp., Anthurium microspadix y Gunnera manicuta. 

(Ministerio del Medio Ambiente 1999). 

 

Entre los bosques plantados se encuentran el Bosque plantado de Roble que 

ocupa un área de 27.72 ha, que corresponde al 6.75% de toda el área, el 



 32 

 

Bosque plantado de Urapán , que ocupa una extensión de 26.66 ha, 

correspondientes al 6.49% del área protegida y los Bosques de Ciprés 

(Pineras), que ocupan una extensión de 1.03 ha que equivalen al 0.25% del 

área total (Cifuentes 2003). 

 

Vegetación viaria:  Vegetación fuertemente intervenida ubicada a la orilla de 

caminos en donde predominan hierbas y arbustos de la familia Compositae 

como Solanum nigrum y S. Hispidium, Begonia foliosa, Tropaeolum 

pendulum, Cavendishia bracteata y la mora silvestre Rubus floribundus  

(Galeano 1994, Ministerio del medio ambiente 1999).  

 

Potreros: Son áreas de cobertura homogénea con matorrales que no 

sobrepasan una altura de 3 m, algunas de las especies que se encuentran en 

este tipo de vegetación son: pastos como Sporobolus poiretti, Polypon 

elegantus y gramíneas como Sida, Castilleja, Cyperus, Trifolium y 

Desmodium. También hay matorrales como Rubus bogotensis y 

Brugmancia candida (Galeano 1994, Ministerio del Medio Ambiente 1999) 

(Figura 2).  
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Figura 2.  Mapa de cobertura vegetal para el Santuario de Flora y Fauna Otún 
Quimbaya. BNM: Bosque Natural maduro, BNJ: Bosque Natural Joven, BPU: Bosque 
plantado de Urapán, BPR: Bosque plantado de Roble, Pi: Bosque plantado de Pino, 
VR: Vegetación en regeneración, Hu: Humedal.  Fuente: Propuesta de Ordenamiento 
Ambiental para el SFFOQ (Cifuentes 2003). 
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6.  Materiales y métodos 
 

6.1. Diseño de la investigación 

 

En el presente estudio el factor de diseño estuvo representado por el tipo de 

cobertura, para el que se presentaron dos niveles: el Bosque secundario y el 

Bosque plantado de Urapán. Las variables respuesta correspondieron a la 

abundancia relativa y la distribución de frecuencias. Las unidades de 

muestreo correspondieron a los transectos y trampas de huellas utilizados 

para la recolección de los indicios de los mamíferos.  

 

6.2. Población de estudio y muestra  

 

Para la presente investigación, la población de estudio estuvo representada 

por las especies de mamíferos encontradas en los dos tipos de cobertura en 

la margen nor-oriental del SFFOQ. La muestra se vio representada por los 

indicios (ya fueran avistamientos, heces, huellas o comederos) 

pertenecientes a las especies de mamíferos que se encontraron dentro de 

los transectos o las trampas de huellas establecidas para tal fin, en cada uno 

de los tipos de cobertura seleccionados en la margen nor-oriental  el SFFOQ.  

 

6.3. Variables de estudio 

 

Para el presente estudio se utilizaron tres variables diferentes: el tipo de 

cobertura (que representó la variable independiente) y la abundancia relativa 

y la distribución de frecuencias (que representaron las variables 

dependientes).  
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6.4.   Métodos  

 

Para la realización del estudio se eligieron dos tipos de cobertura con  

diferentes características: 1) Un sector de 29,11 ha de bosque natural 

denominado “Bosque Secundario”, con vegetación en diferentes estados de 

regeneración, de composición heterogénea y en donde se encontró una 

quebrada,  y  2) Un sector de 22,36 ha de Bosque de plantación de Urapán, 

muy homogéneo, dominado por la especie Fraxinus chinensis, ubicado a 

lado y lado de la carretera de acceso principal al SFFOQ.  

 

El muestreo se llevó a cabo entre los meses de septiembre a diciembre de 

2004 teniendo en cuenta que para el área de estudio se presentan dos 

períodos de lluvias marcados correspondientes a los meses de marzo a 

junio, y septiembre a noviembre (Rangel y Aguilar 1994) (Anexo 1). La 

realización del muestreo en esta época tuvo por objeto brindar una mejor 

condición del sustrato para el adecuado y fácil registro de las huellas de los 

mamíferos de acuerdo a las metodologías propuestas por Chinchilla (1994), 

Simonetti & Huareco (1999), Guinart y Rumiz (1999) , Travaini et al. (2003).   

 

6.4.1. Obtención de Indicios de las especies de mamíferos 

 

6.4.1.1. Recorrido de transectos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico planteado, se utilizó un  

transecto de 1.5 km de longitud  por cada tipo de cobertura, para un total de 

3 km de recorrido, siguiendo la metodología establecida por Glanz (1990), 

Guinart y Rumiz (1999) y Jiménez (2001, 2003) para la obtención de indicios 

de las especies de mamíferos.  Debido a la disposición heterogénea de la 
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cobertura, para el caso de la plantación de Urapán, el transecto se dividió en 

dos tramos: uno de 1200 m que correspondió a la carretera, y otro de 300 m 

que se ubicó en una plantación de Urapán un poco más retirada. Para el 

caso del bosque secundario debido a la presencia de la quebrada “La 

Hacienda”, el transecto se dividió también en dos tramos: uno de 1000 m  y 

otro de 500 m (Figura 3).  

 

El transecto de la cobertura de Bosque de  Urapán se vio representado por la 

carretera de acceso principal al Santuario, que presentó aproximadamente   

3 - 3.5 m de ancho, con arena y piedras como sustrato principal, que fue 

utilizada regularmente por los habitantes de los alrededores y algunos 

automóviles de transporte público durante el estudio, y un transecto de 300 m 

ubicado sobre un sendero ecológico utilizado por turistas principalmente, con 

aproximadamente 1 m de ancho cuyo sustrato principal fue hojarasca. El 

transecto del Bosque Secundario se delimitó sobre un sendero ecológico 

denominado “acueducto”, utilizado por turistas, visitantes y funcionarios del 

parque para el desplazamiento dentro del bosque y el acceso al tanque del 

acueducto y a la represa de agua ubicada en la quebrada la hacienda; el 

sustrato encontrado a lo largo del sendero fue hojarasca y el ancho del 

sendero fue variable, presentando longitudes desde 1 m en las zonas de 

vegetación más densas y 2 m de ancho en aquellas zonas cercanas al 

tanque del acueducto, a la presa de agua y zonas regularmente transitadas 

por los turistas y funcionarios del área.  

 

La longitud de los transectos se calculó teniendo en cuenta el 

distanciamiento de 50 m que tuvieron entre sí las trampas de huellas que se 

instalaron a lado y lado de los transectos  (Guinart y Rumiz 1999, Carrillo et 

al. 2000) y que la misma longitud pudiera ser utilizada en los dos tipos de 

cobertura a estudiar. Se utilizó un distanciamiento de 50 m entre las trampas 

debido a que la metodología estuvo dirigida a la colecta de indicios de 
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mamíferos de diferentes tamaños, rangos de hogar y hábitos, por lo que 

autores como Sánchez et al. (2004)  sugieren este distanciamiento promedio 

entre las trampas para aumentar la probabilidad de detección de diferentes 

especies de mamíferos. El número de trampas se calculó teniendo el cuenta 

el tiempo necesario  para  revisar la totalidad de trampas en un día, para lo 

que se determinó que 31 trampas en cada transecto, permitiría al 

investigador recorrer los transectos a paso lento y a la misma hora, recolectar 

los indicios, revisar y acondicionar las trampas y desplazarse de una 

cobertura a otra en un solo día.  

 

Los transectos se recorrieron durante el día a paso lento (1 km/h) parando 

con frecuencia para revisar el follaje y el suelo en busca de animales y para 

la recolección de huellas y heces encontradas en un área de 2 m a lado y 

lado de la línea central del transecto, según la metodología establecida por 

Chinchilla (1994), Chiarello (1999) y Guinart & Rumiz (1999). Los recorridos 

se realizaron todos los días entre las 7:00 am y las 2:00 pm (Glanz 1990) 

para un esfuerzo de muestreo total de 420 horas (210 horas da tipo de 

cobertura). 

 

Los avistamientos que se realizaron desde la línea central del transecto, se 

registraron anotando el número de animales observados y la distancia sobre 

el transecto a la que el animal fue detectado (Duckworth 1998, Simonetti & 

Huareco 1999, Ojasti 2000).  Para el caso de los mamíferos gregarios como 

los primates y los coatíes, que con frecuencia se encuentran en grupos  que 

responden al observador en forma coordinada, protestando, amenazando o 

huyendo, dificultando la obtención del número de individuos y distancias 

exactas para cada animal, se registró la distancia sobre el transecto del 

primer animal observado de cada grupo (Glanz 1990) y el grupo se tomó 

como un solo avistamiento  para esa especie (Carrillo et al. 2000, Orjuela 

2004). 
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           Trampas de huella Bosque Secundario                 Trampas de huella Bosque Urapán 
 
           Transecto Bosque Secundario                               Transecto Bosque Urapán 
 
   
 
 
 
Figura 3.  Ubicación de trampas de huellas y transectos en el área de estudio (márgen 
nor-oriental del SFFOQ). Tomado de Cifuentes  (2003). 
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Los datos registrados de todas las observaciones incluyeron la especie y la 

distancia sobre el transecto a la que el animal se encontró cuando fue 

avistado (Glanz 1990) y adicionalmente se registró el tipo de indicio, número 

de indicios, hora, fecha y descripción del sitio, para lo cual se se utilizó un 

formato de campo (Anexo 2) para la estandarización de los datos a tomar 

durante cada observación (Ojasti 2000, Orjuela 2004). 

 

Las huellas encontradas sobre el transecto se registraron a modo de moldes 

que se fabricaron con yeso odontológico de acuerdo a la metodología 

utilizada por Chinchilla (1994) y Aranda (2000) y en los casos en los que las 

huellas no se registraron  en el sustrato de manera clara, éstas se delinearon 

con marcador permanente sobre acetatos transparentes (Aranda 2000, 

Navarro y Muñoz 2000).  Posteriormente, se identificaron mediante la 

utilización de las guías propuestas por Aranda (2000),  Navarro y Muñoz 

(2000) y Cabrera y Molano (1995) y mediante la comparación con las 

colecciones de referencia de huellas elaboradas en zoológicos y parques de 

Colombia y Costa Rica de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Las heces encontradas dentro de los transectos se colectaron cuando se 

encontraron frescas, y se dejaron secar al aire libre para luego ser 

almacenadas en bolsas de papel, siguiendo la metodología propuesta por 

Guinart y Rumiz (1999) y Travaini et al. (2003) y se identificaron siguiendo 

las guías de Aranda (2000) y Navaro y Muñoz (2000). Se contaron  y 

midieron los comederos observados (Simonetti & Huareco 1999) que se 

encontraron durante el recorrido de los transectos, pero debido a falta de 

información como huellas o heces asociadas a los comederos que brindaran 

una identificación satisfactoria de los mismos, estos indicios no se incluyeron 

dentro del análisis de datos (Aranda 2000).    
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6.4.1.2. Trampas de huellas 

 

Se ubicaron a 20 m de distancia y a lado y lado de la línea central de los 

transectos previamente establecidos en cada tipo de cobertura,  31  trampas 

de huellas por transecto, para un total de 62 estaciones, que consistieron en 

parcelas de 1 m² de superficie con 1cm de profundidad, en las que se 

preparó tierra despejada de hojarasca y alisada para una mejor impresión de 

las huellas (Crooks 2002), con 50 m de distanciamiento entre sí (Carrillo et 

al. 2000 , Guinart y Rumiz 1999, Sánchez et al. 2004).  En cada una de las 

trampas se instaló un cebo que se colgó a una altura aproximada de 1.50 m 

del suelo por medio de la utilización de bolsas elaboradas con malla de 10 

x10 cm para garantizar que el estímulo del atractor fuera sólo olfativo y no 

alimenticio (Bilenca et al.1999) y para evitar el robo del cebo por parte de las 

especies de mamíferos que visitaron las estaciones. Se utilizaron seis tipos 

de cebo (huevo, tocino, avena, papaya, banano y pollo) según la metodología 

propuesta por Orjuela (2004), que se distribuyeron al azar en las 31 trampas 

de huellas en cada transecto.  

 

Las trampas  se revisaron todos los días durante una semana consecutiva en 

cada tipo de cobertura, y se recebaron cada semana para la recolección de 

datos de huellas (Chinchilla 1994, Travaini et al. 2003). Durante la revisión 

de las trampas, se tuvo en cuenta la operabilidad de cada estación por 

noche, en donde una estación operable se consideró como aquella que se 

mantuvo en condiciones de registrar las huellas de la especie que la visitó 

durante el periodo desde su instalación a la siguiente revisión y 

acondicionamiento, y se consideró como no operable aquella estación cuya 

superficie fue destruida por viento, lluvia u otros factores (Novaro et al. 2000, 

Crooks 2002), la operabilidad de cada trampa se verificó dejando señales 

reconocibles en el sustrato (como la huella de la mano o el pié del 
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investigador), cuya permanencia se verificó durante cada revisión. En total, 

se obtuvieron 30 noches de muestreo para cada tipo de cobertura. Sumando 

el número de noches operables que cada trampa obtuvo durante los 30 días 

de muestreo, para la cobertura de Bosque plantado de Urapán las trampas 

obtuvieron un total de 632 noches operables y para la cobertura de Bosque 

secundario se obtuvieron en total 425 noches operables.  

 

6.4.2.  Estimación de la abundancia relativa  

 

Para estimar la abundancia relativa de las especies presentes en los 

diferentes tipos de cobertura, por medio de la metodología del recorrido de 

transectos, se calculó el índice de abundancia relativa  definido por Carrillo et 

al. (2000)  y Aranda (2000) como: 

I=         N° de indicios  

               Longitud del Transecto  

 

Al cual se le adicionó un factor de corrección (x 100), para obtener valores 

entre 0 y 1 (Villalobos 2005) y facilitar su representación gráfica.  

 

Para las trampas de huellas se utilizó el índice establecido por Novaro et al. 

(2000) , Acosta (2001) y Travaini et al. (2003) definido como:  

 

Índice de visita =    N° de estaciones visitadas    x 1000 

                N° de estaciones operables 

 

El cuál se calculó para el total de noches de actividad obtenidas para las 

trampas en cada tipo de cobertura,  para obtener  el porcentaje total de visita 

a las trampas durante el tiempo de realización del estudio (Travaini et al. 

2003).  Para este caso, una visita se definió como la presencia de al menos 
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una huella de alguna especie de mamífero sobre la superficie de la trampa 

(Crooks 2002).   

6.4.3. Distribución de frecuencias  

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico planteado y para 

obtener las frecuencias esperadas correspondientes a cada tipo de cobertura 

utilizando el número de indicios sobre el N° de kilómetros recorridos (Painter 

1999), se calculó la prueba de Chi cuadrado o Bondad de ajuste, que 

consiste en colocar los valores en categorías o intervalos de clase y observar 

la frecuencia de ocurrencia de los valores en cada categoría, para determinar 

las frecuencias que podrían esperarse para cada categoría si la muestra 

hubiera provenido de una distribución normal (Daniel 2002), aplicando la 

ecuación: 

)( EEOX /
22

∑ −=  

 

En donde O correspondió al número de observaciones (indicios) que se 

obtuvieron en cada tipo de cobertura, E correspondió a los datos esperados 

que para este caso se calcularon dividiendo el número de kilómetros  

recorridos en un tipo de cobertura determinada por el total de kilómetros  

recorridos para todas las coberturas y multiplicado por el total de 

observaciones obtenidas en todas las coberturas (Painter 1999). Los grados 

de libertad para este caso en particular correspondieron al número de 

coberturas  o categorías estudiadas (2)  menos 1, es decir,  1 grado de 

libertad.  Para la aplicación de la prueba se utilizaron las siguientes hipótesis 

estadísticas:  

 

Ho =  No existe diferencia entre las frecuencias  observadas y esperadas (las frecuencias 
observadas  se ajustan a una distribución normal) 
 
Ha = Existe diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas (las frecuencias 
observadas no se ajustan a una distribución normal) 
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Teniendo en cuenta que la prueba de Chi cuadrado no es específica para 

observar la tendencia de las especies por tipo de cobertura, se calcularon los 

intervalos de Bonferroni para determinar si las especies encontradas utilizan 

los diferentes tipos de cobertura en mayor, menor o igual proporción a lo 

esperado, siguiendo la fórmula establecida por Byers et al. (1984), citado por 

Aranda (2000) y Martínez y Cadena (2000)  como:  

 

)( )( nPiPikZPiPinPiPikZPi /12//12/ −+≤≤−− αα  

 

El cálculo se realizó para cada cobertura estudiada, en donde Pi 

correspondió a la proporción real de uso que se obtuvo  a partir del número 

de indicios observados en cada tipo de cobertura. El valor de Zα/2k  se 

obtuvo en una tabla de proporción de la curva normal (una cola) y el valor de 

Z estuvo determinado por α, comúnmente 0.05, dividido entre 2k, donde k 

correspondió al número de coberturas estudiadas, en este caso dos. 

 

A partir de esta prueba se comparó el uso esperado y observado de las 

especies de mamíferos con relación a un tipo de cobertura determinado. La 

regla de decisión es que cuando la proporción esperada de uso no cae 

dentro del intervalo, existe un 95% de probabilidad de que el uso esperado y 

el observado difieran significativamente (Aranda 2000) y que existe una 

tendencia hacia la preferencia de un tipo de cobertura en particular.   

 

Como información complementaria, se obtuvo un listado con las principales 

familias de plantas encontradas a lo largo de cada transecto en cada uno de 

los tipos de cobertura (Rangel 1994) (Anexo 3), y  datos que se tomaron 

sobre el porcentaje de cobertura de la vegetación en cada una de las 

trampas de huellas mediante la utilización de un densiómetro (Anexo 4).  
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7.   Resultados 
 

7.1. Estimación de la abundancia relativa  

7.1.1. Recorrido de transectos 

 

Se identificaron en total 63 indicios pertenecientes a diez especies de 

mamíferos en los dos tipos de cobertura estudiadas para el SFFOQ.  De las 

diez especies obtenidas cuatro (Cerdocyon thous, Eira barbara, Mustela 

frenata, y Nasua nasua), pertenecieron al orden carnívora. Se encontró  una 

especie de mayor tamaño, herbívora y de hábitos terrestres (Mazama 

rufina), tres especies de hábitos arborícolas (Alouatta seniculus,  Sciurus 

granatensis y Microsciurus alfari), y se obtuvieron indicios de dos especies 

omnívoras características del sotobosque (Dasypus novemcinctus y una 

especie del género Didelphis).  

 

Utilizando la metodología de recorrido de transectos (Glanz 1990, Guinart y 

Rumiz 1999) se obtuvieron indicios pertenecientes a ocho de las diez 

especies encontradas, en donde los avistamientos constituyeron el indicio 

predominante (Tabla 1). Para el índice de abundancia relativa, los valores 

más altos, en relación a las coberturas, fueron obtenidos para la especie 

Cerdocyon thous  (Figura 4).  De las ocho especies encontradas por medio 

de esta metodología sólo dos, Sciurus  granatensis y Nasua nasua  

presentaron indicios simultáneamente en los dos tipos de cobertura 

estudiados (Figura 4). 
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Tabla 1. Número y tipos de indicios de las especies de mamíferos encontradas en los 
transectos establecidos en el Bosque secundario y Bosque plantado de Urapán, en la 
margen Nor -oriental del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Especie 
 

Tipo de cobertura Tipo de indicio No. de indicios 

Huellas 10 Cerdocyon thous Bosque plantado Urapán 
Avistamientos 1 

Bosque plantado Urapán Avistamientos 2 Nasua nasua  

Bosque Secundario  Avistamientos 1 

Bosque plantado Urapán Avistamientos 4 Sciurus granatensis 

Bosque secundario  Avistamientos 2 
Eira barbara Bosque plantado Urapán Avistamientos 1 

Excremento 2 Alouatta seniculus Bosque secundario 
Avistamientos 1 

Dasypus novemcinctus Bosque plantado Urapán Huellas 1 

Mustela frenata Bosque secundario Avistamientos 1 

Microsciurus alfari  Bosque plantado Urapán Avistamientos 1 
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Figura 4.  Índices de abundancia relativa para las especies encontradas en los 
transectos de Bosque plantado de Urapán  y  Bosque Secundario, en la margen nor-
oriental del SFFOQ (Anexo 5).  
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7.1.2. Trampas de huellas 

 

A partir de la metodología de las trampas de huellas, se obtuvieron indicios 

pertenecientes a cinco de las diez especies de mamíferos encontradas en la 

margen nor-oriental del SFFOQ (Tabla 2). Con los datos obtenidos se calculó 

el  índice de visita establecido por Travaini et al. (2003) (Tabla 2), que 

relaciona el número de estaciones visitadas por cada especie sobre el 

número de noches totales en que las estaciones se mantuvieron activas. 

Nuevamente, los valores más altos de visita para las trampas de huella en 

relación al tipo de cobertura fueron obtenidos para la especie Cerdocyon 

thous. Mediante la utilización de las trampas de huella no se obtuvieron 

indicios de una misma especie para los dos tipos de cobertura (Tabla 2). 

 

Para el caso del género Didelphis, teniendo en cuenta que sólo se registró 

una visita durante todo el estudio, y que para la zona se han reportado dos 

especies pertenecientes a este género (Didelphis marsupialis y Didelphis 

albiventris), no fue posible determinar si las huellas encontradas 

correspondieron a una de las dos especies debido a la similitud de estas dos 

especies en cuanto a tamaño y peso (Aranda 2000) y a que no se realizaron 

avistamientos de la misma, por lo que se trabajó solamente con el género 

correspondiente (Tabla 2).  
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Tabla 2.   Índices de visita para las especies encontradas en las trampas de huella del 
Bosque plantado de Urapán y Bosque Secundario, en la margen nor-oriental del 
SFFOQ. El índice representa el porcentaje de visita a las trampas de huella, en relación 
al número de noches operables.  
 

 

Especie 
 

Tipo de cobertura No. trampas 
visitadas 

Índice de 
visita  

Cerdocyon thous 
 

Bosque Urapán 26 41.13 

Nasua nasua 
 

Bosque secundario 7 16.47 

Eira barbara 
 

Bosque secundario 1 2.352 

Mazama rufina  
  

Bosque secundario 1 2.352 

Didelphis sp. 
 

Bosque secundario 1 2.352 

  

 

 

 

7.2.  Distribución de frecuencias   

 

Para el cálculo de la prueba de Chi cuadrado se sumó el total de indicios 

encontrados para todas las especies en los dos tipos de cobertura  (Tabla 3). 

Debido a que la mayoría de especies obtuvieron frecuencias menores a 

cinco, no fue posible realizar el análisis individualmente para cada especie 

(Painter 1999).  
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Tabla 3. Valores de Chi cuadrado obtenidos para las especies de mamíferos 
encontradas en dos tipos de cobertura en la margen nor-oriental del SFFOQ al nivel de 
significancia P = 0.05 y gl = 1, basado en la metodología establecida por Painter  
(1999).  
 

 

 

A partir de los valores calculados y tabulados, se encontró que el valor 

calculado fue mayor al valor crítico (3.84) (Tabla 3), lo que implica que para 

este caso, la hipótesis nula es rechazada y se infiere que si existe diferencia 

entre los valores observados y los esperados y que las frecuencias de los 

indicios encontrados para las especies de mamíferos no se ajustan a una 

distribución normal (Daniel 2002) o al azar, por lo que probablemente exista 

preferencia por parte de las especies de mamíferos hacia una cobertura en 

particular.  

 

Si se toman los valores de Chi cuadrado para cada tipo de cobertura 

individualmente, se observa que también los valores calculados fueron 

mayores al valor crítico, lo que implica que para cada cobertura las 

frecuencias observadas y esperadas son diferentes, mostrando la misma 

tendencia a rechazar la hipótesis nula (Tabla 3).  

 

Teniendo en cuenta que los resultados arrojados por la prueba de Chi 

cuadrado  mostraron que las frecuencias de las especies no se ajustan a una 

distribución normal o azarosa,  se aplicó la prueba de Intervalos de 

Bonferroni  (Byres et al. 1984 , Citado por Aranda 2000 y Martínez y Cadena 

2000),  en donde se comparó la proporción de uso observado y esperado 

Coberturas No. Km Observados Esperados (O-E) (O-E)² Σ(O-E)² /E 
 
P 

Bosque Urapán 1,5 46 31,5 14,5 210,25 6,67 
 

Bosque 
Secundario 1,5 17 31,5 -14,5 210,25 6,67 

 

 
Total 3 63 63   13,34 

 
P< .050 



 50 

 

para cada tipo de cobertura (Tabla 4). Igualmente para esta prueba se utilizó 

la suma de las frecuencias totales de las especies en los dos tipos de 

cobertura (Tabla 4).  

 

Tabla 4.  Análisis de uso de las coberturas para las especies de mamíferos  
encontradas en la margen nor-oriental del SFFOQ a partir de los intervalos de 
Bonferroni sobre la proporción de uso observado y esperado, al nivel de significancia 
de P = 0.05 y gl = 1, de acuerdo a la metodología establecida por Byers et al. (1984).  
 

 
 

 

A partir de los intervalos de Bonferroni, se observó que para las dos 

coberturas la proporción de uso esperada (Po) no se encontró dentro del 

intervalo calculado, por lo que existe un 95 % de probabilidad de que el uso 

esperado y observado difieran significativamente (Aranda 2000). Debido a 

que la proporción de uso esperada (Po) para el Bosque plantado de Urapán 

fue menor al intervalo calculado, este tipo de cobertura estaría siendo 

utilizado por las especies de mamíferos en una proporción mayor a la 

esperada. Lo contrario sucede con el valor de la proporción de uso esperada 

(Po) para el Bosque Secundario, que al obtener un valor mayor al intervalo 

calculado, estaría siendo utilizado en una proporción menor a la esperada 

por parte de las especies de mamíferos (Tabla 4).  

 

 

Cobertura Área (ha) Área relativa  
Uso 

esperado 
Uso 

observado P 

Bosque Urapán 22,36 0,43 27,09 46  

Bosque secundario 29,11 0,57 35,91 17  
Total 

 
51,47 

 
1 
 

63 
 

63 
  

Bonferroni 
Proporción 

uso esperada (Po) 
Proporción uso 
observada (Pi) Intervalo Bonferroni  

Bosque  Urapán 0,43 0,73 0,604 < Pi < 0,855 Pi >Po 

Bosque secundario 0,57 0,27 0,144< Pi < 0,395 Pi < Po 
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8. Discusión 
 

8.1. Estimación de la abundancia relativa 

 

Recientemente y como referencia para el área de Risaralda se encuentran 

los estudios de inventario de fauna para las áreas protegidas realizados por 

la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y el estudio de 

abundancia relativa para mamíferos medianos realizado por Orjuela (2004) y 

Villalobos (2005) en el área de Cerritos – La Virginia. Para otras regiones de 

la vertiente occidental de la Cordillera Central, más concretamente en el 

departamento de Caldas se encuentran los estudios realizados por Sánchez 

(1999) y Sánchez et al. en el 2004.  

 

Para el Parque Regional Natural Ucumarí se reportan nueve especies de 

mamíferos (CARDER 2000), de las cuales el Santuario cuenta con seis, 

siendo estas la ardilla común (Sciurus granatensis), la chucha (Didelphis 

sp.), Cusumbo (Nasua nasua), Zorro (Cerdocyon thous), Comadreja 

(Mustela frenata) y Gurre (Dasypus novemcinctus). Las tres especies de 

mamíferos reportadas para el PRN Ucumarí que no se encontraron en el 

SFFOQ correspondieron al tigrillo,  la guagua loba y la danta de montaña 

(CARDER 2000).  

 

De las ocho especies reportadas por  Orjuela  (2004) para el área de  

Cerritos – La virginia, se encontraron tres para el SFFOQ, siendo estas 

Didelphis sp., Dasypus novemcinctus y Alouatta seniculus. Para el área 

de Cerritos- La Virginia Orjuela (2004) y Villalobos (2005), reportaron otra 

especie de zorro (Urocyon cinereoargenteus), una especie adicional de 

primate (Cebus capucinus), una especie de perezoso (Choloepus 

hoffmanni) y dos especies de roedores de mediano tamaño. Es importante 

tener en cuenta que el área de estudio en Cerritos – La virginia corresponde 
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a un rango altitudinal (900- 1.200m) y una zona de vida (bosque seco 

tropical) diferentes a las que presenta el SFFOQ, lo que podría influenciar la 

presencia o distribución de algunas especies de mamíferos  (CARDER 

2000). Las diez especies encontradas para la margen nor-oriental del 

SFFOQ concuerdan en términos de distribución y altitud con el estudio 

realizado por Alberico et al. (2000) para los mamíferos de Colombia.   

8.1.1. Recorrido de transectos 

 

De acuerdo a Glanz  (1990),  para el método de censo por recorrido de 

transectos, existen varios factores que pueden limitar  su exactitud, 

particularmente la visibilidad en el bosque. La densa vegetación puede 

restringir  la distancia de observación en muchas direcciones  haciendo que 

se pasen por alto inclusive animales  de gran tamaño, lo cual podría explicar 

el porqué se obtuvieron pocos datos en el presente estudio, por medio de 

esta metodología. Adicionalmente, el esfuerzo y el tiempo de muestreo 

empleado, pudieron ser insuficientes para obtener un número mayor de 

indicios para todas las especies de mamíferos. 

 

Los índices de abundancia relativa calculados a partir del recorrido de 

transectos (Figura 3), mostraron que la especie con una mayor abundancia 

en relación a los tipos de cobertura fue Cerdocyon thous,  aunque esta 

especie se presentó únicamente en la plantación de Urapán. Este tipo de 

bosque presenta un alto grado de intervención en comparación al bosque 

secundario, ya que dentro de esta cobertura se encuentra ubicada la 

carretera de acceso principal al Santuario.  El hecho de que se haya 

encontrado un mayor número de indicios de esta especie en este tipo de 

cobertura puede deberse a que especies generalistas como los zorros, son 

especies menos restringidas a los bosques nativos y por lo general se 

pueden encontrar en bordes de bosque y áreas abiertas, pues pueden utilizar 
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bosques originales o una nueva matriz de hábitat circundante, viéndose 

beneficiados por las condiciones presentes en estos paisajes intervenidos 

(Acosta 2001).  

 

Según Acosta (2001), actualmente se conoce que los zorros son adaptables 

y tienen la capacidad de utilizar varios tipos de ambientes de acuerdo a su 

disponibilidad, viéndose menos influenciados por la intervención que otras 

especies especialistas con grandes requerimientos de hábitat. En algunos 

trabajos realizados sobre uso de hábitat, existe evidencia acerca de la 

tendencia de especies de zorros a presentarse en plantaciones y zonas 

abiertas en comparación a otros tipos de cobertura debido a la presencia de 

vías o carreteras asociadas a las mismas que podrían contribuir a aumentar 

su movilidad para la obtención de un mayor número de presas (Martínez y 

cadena 2000, Acosta 2001, Macfadem & Marinho 2002). 

 

La metodología de recorrido de transectos, puede favorecer el registro de 

especies generalistas que toleran hábitats variados como Nasua nasua y 

Sciurus granatensis, que son fácilmente detectadas por sus actividades 

diurnas (Glanz 1990, Sánchez 1999). El tamaño corporal de N. nasua y los 

hábitos arborícolas de S. granatensis , pudieron favorecer los avistamientos 

para estas especies en los dos tipos de cobertura (Russel 1990, Sánchez 

1999).  

 

De acuerdo al estudio realizado por Giraldo (2003), aunque existe evidencia 

de que los monos aulladores Alouatta seniculus consumen los frutos y 

semillas de Urapán y de que habitan en esta cobertura en el SFFOQ, no se 

obtuvieron indicios de esta especie en este tipo de bosque.  Probablemente, 

la vegetación abierta que se encuentra en la carretera y la ubicación del 

transecto sobre la misma pudo influir en que no se encontraran indicios para 
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esta especie, haciendo que se obtuvieran valores para el índice de 

abundancia relativa sólo en el Bosque Secundario.  

 

Aunque Sánchez (1999) y Carrillo et al. (2000) mencionan que la 

metodología de la observación directa es poco eficiente para detectar 

mamíferos a menos que estos sean conspicuos, ampliamente distribuidos y 

abundantes para garantizar un número suficiente de contactos, la 

metodología de recorrido de transectos resultó ser la metodología más 

efectiva para el presente estudio,  ya que permitió el registro de indicios de 

un mayor número de especies,  aunque con valores bajos.  Probablemente, 

el que el transecto en la plantación de Urapán se haya ubicado sobre la 

carretera, hizo que se ofrecieran mejores oportunidades para tener una alta 

visibilidad y desplazamientos silenciosos, en comparación al bosque 

secundario, en donde el campo visual disponible para el observador fue 

menor y probablemente debido al ruido que se produjo al desplazarse entre 

la hojarasca, muchas especies de mamíferos pudieron haber huido antes de 

ser detectadas (Duckworth 1998), lo que pudo contribuir a aumentar la 

eficiencia de esta metodología en la plantación de Urapán.  

8.1.2. Trampas de huellas 

 

Las tasas de visita a las trampas de huellas pueden verse influenciadas por  

factores diferentes a la abundancia, especialmente cuando los tamaños de la 

muestra son pequeños; estos factores pueden incluir  clima, estación, 

actividad humana u otros factores que influencien el comportamiento animal 

(Sargeant & Douglas 1997). Debido a que durante la fase de muestreo se 

presentaron lluvias fuertes y prolongadas (Anexo 1), algunas estaciones se 

inundaron,  lo que probablemente generó la perdida de algunos datos 

(huellas principalmente), en los dos tipos de cobertura, que pudieron 

influenciar las tasas de visita haciendo que se presentaran valores bajos para 
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el índice. Las diferencias en los índices de visita entre las dos coberturas 

también pudieron verse influenciadas por un mayor número de noches de 

actividad en la cobertura de Bosque de Urapán (632 noches) en comparación  

al Bosque secundario (425 noches), por lo que sería necesario estandarizar 

las noches de actividad de las trampas en cada cobertura.   

 

Algunas especies de hábitos frugívoros y arborícolas pueden ser más 

difíciles de detectar mediante la metodología de trampas de huellas cuando 

la cantidad de frutos es abundante en el bosque, pues el cebo utilizado 

pierde su atractivo si el bosque está lleno de frutos maduros (Leigh 1999).  

Por esta razón, la tasa de visita a las trampas de huellas por parte de las 

especies de mamíferos en esta cobertura pudo ser menor que la que se 

presentó en la plantación de Urapán y la mayoría de indicios que se 

obtuvieron pertenecieron a especies carnívoras como C. thous.  De acuerdo 

a Chinchilla (1994), las tasas de visita a las trampas en el Bosque 

Secundario también pudieron verse afectadas por las condiciones de 

humedad y estructura de los bosques, teniendo en cuenta que la volatilidad 

del atrayente en este tipo de bosque pudo estar limitada por la alta humedad 

y la vegetación cerrada, a diferencia de las plantaciones, que son más secas 

y abiertas.  

 

Algunos investigadores consideran que para carnívoros con amplios rangos 

de hogar como Cerdocyon thous, por ejemplo, es necesario un 

distanciamiento mínimo de 200 m entre las trampas de huellas, para que se 

obtengan  muestras independientes (Sargeant & Douglas 1997, Aranda 

2000). Debido a limitaciones de personal y tiempo y a que la metodología 

estuvo dirigida a diferentes especies de mamíferos de diferentes tamaños, 

hábitos y rangos de hogar, no fue posible cumplir estas recomendaciones 

para este trabajo, por lo que en varias oportunidades se registraron huellas 

de aspecto y tamaño similar que probablemente corresponden a un mismo 
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individuo, como sucedió con la especie C. thous. Probablemente, los altos 

valores para la tasa de visita presentados por esta especie se deban 

principalmente al poco distanciamiento de las trampas entre sí.  Para evitar 

este tipo de problemas, sería conveniente realizar estudios independientes 

para esta especie en particular con un distanciamiento entre las trampas más 

adecuado, que evite sobreestimaciones en la abundancia relativa y permita 

obtener resultados más confiables.  

 

A pesar de la aparente ventaja de la utilización de trampas de huellas o 

estaciones de cebado en comparación a otras técnicas para el estudio de 

mamíferos (Drennan et al. 1998), para el presente estudio se registró un 

número menor de especies con esta metodología que con el recorrido de 

transectos, y de las especies que se registraron en las trampas de huellas 

ninguna obtuvo indicios simultáneamente en los dos tipos de cobertura, 

aunque es importante resaltar que mediante esta metodología se obtuvieron 

indicios de especies como Didelphis sp. y Mazama rufina, que no se 

registraron por medio de la metodología de recorrido de transectos. Es 

importante considerar que los resultados que se basan en una sola muestra 

de estaciones o trampas, como el presente estudio,  tienen un valor limitado 

para hacer inferencias acerca de las tendencias de las especies de 

mamíferos (Conroy 1996).  

 

8.2. Distribución de frecuencias  

 

Para la prueba de Chi cuadrado, o bondad de ajuste, los valores esperados 

fueron diferentes a los observados y las frecuencias de las especies 

mostraron no ajustarse a una distribución normal o azarosa, porque 

probablemente, el que se encontrara una mayor cantidad de indicios de la 

especie C. thous en la cobertura de Bosque de Urapán generó frecuencias 
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observadas con valores mucho mayores a los esperados calculados (Tabla 

3). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la prueba de Bonferroni 

(Tabla 4) , la proporción de uso tiende a ser mayor hacia la cobertura de 

Bosque plantado de Urapán, lo que pudo deberse a las bajas frecuencias 

que se obtuvieron en el estudio, como resultado la metodología empleada y a 

la presencia una gran cantidad de indicios de la especie C. thous.  Se debe 

tener en cuenta que como este análisis no se realizó por especie, los 

resultados del mismo muestran una tendencia resultante de la suma de los 

indicios de todas las especies encontradas. Debido a que la especie C. 

thous  obtuvo indicios únicamente en la cobertura de Bosque de Urapán no 

fue posible realizar un análisis individual para esta especie, que permitiera 

evaluar por separado su distribución de frecuencias y el uso de la cobertura, 

lo que permitiría obtener resultados más confiables que no afectarían los 

resultados obtenidos para otras especies de mamíferos encontradas en el 

área.  

 

Es importante considerar que debido a la gran cantidad de indicios obtenidos 

para la especie Cerdocyon thous en el bosque de Urapán, probablemente 

las pruebas estadísticas empleadas se encuentren sesgadas, lo que pudo 

haber influido sobre los resultados obtenidos para otras especies de 

mamíferos. Sería conveniente que se realizaran otros estudios similares en 

donde se obtuvieran un mayor número de indicios para cada especie, lo que 

permitiría que los resultados reflejen las tendencias de cada especie en 

particular, evitando los sesgos que las especies con frecuencias mayores 

pueden generar. 

 

Dependiendo de factores climáticos como la lluvia, el comportamiento y la 

dieta  de los zorros puede variar (Maffei & Taber, 2003), donde se pueden 
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presentar picos de actividad durante el día, especialmente en los días 

nublados y con alta humedad (Almeida et al. 2004), generando preferencias 

de hábitat flexibles (Bueno & Motta-Junior 2004). Debido a que el estudio se 

realizó durante la época de lluvia, probablemente los hábitos alimenticios y la 

actividad de los zorros se vio modificada, favoreciendo los avistamientos y la 

recolección de Indicios en la cobertura de Bosque plantado de Urapán, para 

esta especie en particular, lo que generó frecuencias observadas mucho 

mayores que las esperadas en relación a los indicios obtenidos para otras 

especies.  

 

 

Mientras que en el bosque de regeneración natural las plantas son de 

diferentes especies, con diferente arquitectura y edad, en las plantaciones de 

Urapán no hay árboles grandes a diferencia de la especie monodominante 

(Fraxinus chinensis) que tienen la misma edad, lo cual disminuye la 

variación entre los árboles; el sotobosque o estrato medio en el bosque de 

regeneración natural es más rico que en las plantaciones, donde este casi no 

existe (Zapp 2000).  Probablemente, la presencia de un sotobosque reducido 

en la plantación de Urapán permitió obtener un mayor campo visual, 

facilitando el registro de especies de mamíferos.  De acuerdo con Zapp 

(2000), la estructura del tipo de cobertura, puede ejercer una influencia 

importante sobre la presencia de algunas especies de mamíferos, en donde 

las características propias de cada tipo de dosel, como la ausencia de frutos 

carnosos y la presencia de un sotobosque reducido,  pueden hacer que un 

tipo de cobertura como la plantación de Urapán, sea poco atractiva para 

algunas especies frugívoras (Zapp 2000).   

 

Si se tiene en cuenta que las huellas registradas en cada cobertura son 

evidencia confiable de la presencia de una especie en un lugar determinado 

(Aranda 2000, Litvaitis et al. 1994) y  posiblemente reflejen el hecho de que 
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dichas áreas son utilizadas como sitio de tránsito para acceder a fuentes de 

agua o como lugar de caza esporádico (Martínez y Cadena 2000),  

probablemente algunas especies de mamíferos  pueden utilizar la cobertura 

de Bosque plantado de Urapán como sitio de desplazamiento entre el 

Bosque y el río Otún, o entre los diferentes tipos de coberturas que 

conforman el Santuario, lo que hace que se facilite el registro  de indicios y 

avistamientos de algunas especies y se generen como resultado preferencias 

hacia este tipo de cobertura.  

 

Es importante tener en cuenta que el presente estudio proporciona 

resultados preliminares sobre la abundancia relativa y la distribución de 

frecuencias de los indicios de las especies de mamíferos, por lo que es 

necesario que se realicen otros estudios que permitan obtener resultados 

más confiables, mediante la obtención de un número mayor de indicios que 

permitan la realización de análisis estadísticos más rigurosos que se puedan 

aplicar, por ejemplo, individualmente para cada especie. Se debe considerar 

que el presente estudio fue realizado en sólo una de las márgenes que 

conforman el SFFOQ, por lo que los resultados obtenidos no pueden 

extrapolarse para todas las coberturas y áreas que conforman el Santuario, 

teniendo en cuenta que las especies pueden utilizar en realidad áreas mucho 

más grandes que las que por lo general se utilizan para llevar a cabo los 

estudios (Litvaitis et al. 1994). 

 

Finalmente, se debe considerar que el hecho de que no se hayan registrado 

indicios de otras especies de mamíferos en el presente estudio, no significa 

que estas especies no se encuentren en el área (Conroy 1996), sino que sus 

indicios no se registraron durante el estudio, probablemente debido a la 

metodología empleada, la estacionalidad, o a las características de las áreas 

seleccionadas para llevar a cabo el muestreo (Crooks 2002).   

 



 60 

 

9.  Conclusiones 
 

Se encontraron indicios pertenecientes a diez especies de mamíferos 

medianos y grandes en los dos tipos de cobertura seleccionados en la 

margen nor-oriental del SFFOQ. Los valores de abundancia relativa fueron 

diferentes para cada especie, dependiendo del tipo de cobertura vegetal, en 

donde la especie Cerdocyon thous obtuvo los valores más altos para el 

índice de abundancia relativa. 

 

De las diez especies encontradas sólo tres (Nasua nasua, Sciurus 

granatensis y Eira barbara) presentaron indicios en los dos tipos de 

cobertura estudiados. En la cobertura de bosque plantado de Urapán se 

encontró un mayor número de indicios pertenecientes a especies 

generalistas como  C. thous,  Sciurus granatensis  y  Nasua nasua. 

 

La metodología de recorrido de transectos permitió el registro de un mayor 

número de especies, en donde la utilización de la carretera como transecto 

en la plantación de Urapán, pudo facilitar la obtención de indicios de especies 

de mamíferos en esta cobertura como resultado de un mayor campo visual y 

una mayor facilidad de desplazamiento, en comparación al transecto del  

Bosque Secundario. 

 

El distanciamiento de 50 m utilizado en el presente trabajo para las trampas 

de huellas, no fue adecuado para la estimación de abundancia relativa de 

especies con amplios rangos de hogar y hábitos como la especie C. thous. 

 

Debido a los pocos datos recolectados y a una gran cantidad de indicios de 

la especie C. Thous, los resultados obtenidos a partir de la pruebas de Chi 

cuadrado e Intervalos de Bonferroni, no son resultados confiables teniendo 

en cuenta que no fue posible realizar análisis individuales para cada especie. 
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 10.  Recomendaciones 
 

 

Se recomienda realizar estudios adicionales en el área en los cuales se 

aumente el esfuerzo de muestreo empleado con el fin de obtener registros de 

especies de mamíferos que no se incluyeron dentro de este trabajo y obtener 

un número mayor de indicios que permitan realizar un análisis más riguroso y 

confiable acerca de la abundancia relativa de las especies de mamíferos. 

 

Teniendo en cuenta las ventajas que se pudieron presentar en la cobertura 

de Bosque de Urapán como resultado de la utilización de la carretera como 

transecto de observación, es importante que en estudios posteriores el 

transecto se ubique en un área diferente a la que ocupa la carretera. 

Probablemente sea conveniente ubicar el transecto  al lado de la misma y 

seleccionar puntos en donde el transecto cruce la carretera.   

 

Es necesario realizar estudios en diferentes épocas del año en el SFFOQ, 

que permitan establecer la influencia de factores climáticos como la lluvia, en 

la eficacia de las metodologías empleadas para la estimación de la 

abundancia relativa de especies de mamíferos en el SFFOQ.  

 

Si se cuenta con el tiempo y el personal necesario, es recomendable 

aumentar el distanciamiento entre las trampas de huellas para asegurar la 

independencia de cada estación y evitar la sobreestimación de la abundancia 

relativa de algunas especies de mamíferos como Cerdocyon  thous , lo que 

puede generar sesgos en la interpretación de los resultados y afectar los 

valores de abundancia de otras especies de mamíferos.  
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Si se obtienen datos suficientes y en todos los tipos de cobertura estudiados, 

es recomendable aplicar pruebas estadísticas independientes para cada 

especie, con el fin de evitar la sobreestimación de la abundancia relativa y 

una incorrecta interpretación de los resultados.  

 

Es necesario intensificar la búsqueda de huellas asociadas a los comederos 

o excavaciones encontradas en los transectos para permitir una identificación 

satisfactoria de estos indicios que pueden contribuir a la estimación de la 

abundancia relativa de especies de mamíferos en el SFFOQ.  
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12.  Anexos 
 
 
 
Anexo 1.   Comportamiento mensual de la precipitación para la región del Medio 
Cauca y Alto Nechi (incluyendo al departamento de Risaralda). Los datos 
correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2004 
corresponden a la época de muestreo. Los datos correspondientes al mes de 
Diciembre, no se encontraron disponibles.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología  y Estudios ambientales (IDEAM 2004).  
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Anexo 2. Formato de campo utilizado para la recolección de datos de indicios de 
especies de mamíferos en el SFFOQ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRR ___________     Fecha _____________ 
 
Latitud ___________  Longitud ___________ 
 
Altitud ___________  Hora _______________ 
 
Especie ______________________________ 
 
Avistamiento ___ Huella____  Excremento___ 
 
Rasguño____ Comedero____ Encamada  ___ 
 
N° Rastros ____ N° Rastros asociados _____ 
 
Especie asociada ______________________ 
 
Medidas:  LT _____ AT ______ LC ________ 
 
AC _______  LG ______  Patrón __________ 
 
Distancia sobre transecto (m) _____________ 
 
Distancia aprox. desde transecto __________ 
 
Transecto      1 _______       2 _______ 
 
Acetato N° ________   Trampa N° _________ 
 
% Cobertura _____ Rollo ______ Foto _____ 
 
Lugar 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Suelo: Arenoso ___Arcillososo ___ Franco___ 
Limoso ______   F/A ______     F/L_______ 
 
Comentarios  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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Anexo 3.  Principales familias botánicas encontradas en cada uno de los transectos 
establecidos para cada tipo de cobertura en la margen nor-oriental del Santuario de 
Flora y Fauna Otún Quimbaya, clasificación basada en Rangel (1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA Bosque 
Secundario 

Plantación 
de Urapán 

Araceae  X 
Clusiaceae  X 
Cucurbitaceae  X 
Eufrobiaceae  X 
Malvaceae  X 
Rubiaceae  X 
Solanaceae X X 
Passifloraceae  X 
Arecaceae X  
Piperaceae X X 
Graminaceae X  
Myrstinaceae X  
Monimiaceae X  
Sapotaceae X  
Zingiberaceae X  
Melastomataceae X  
Malpghiaceae X  
Moraceae X X 
Verbenaceae X  
Icacinaceae X  
Campanulaceae  X 
Sapindaceae  X 
Araliaceae  X 
Lauraceae X X 
Staphylaceae  X 
Ericaceae  X 
Gesneriaceae  X 
Actinidiaceae X X 
Orchidiaceae  X 
Myrtaceae  X 
Myrsticaceae X  
Acanthaceae X  
Bromeliaceae X  
Cecropiaceae X X 
Bombacaceae X  
Celastraceae X  
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Anexo 4. Porcentaje de cobertura encontrado para cada una de las trampas de huellas 
en cada uno de los tipos de cobertura estudiados (bosque secundario y bosque 
plantado de Urapán) en el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya. 
 
 

 
 

TRAMPA Bosque secundario Bosque plantado 
Urapán 

1 94.54 % 83.1 % 
2 88.82 % 82.84 % 
3 95.32% 80.24% 
4 90.9% 80.5% 
5 93.5% 81.8% 
6 88.04% 79.98% 
7 90.64% 90.9% 
8 90.38% 89.86% 
9 91.42% 88.56% 
10 91.68% 88.3% 
11 90.12% 88.3% 
12 90.12% 88.82% 
13 91.42% 89.6% 
14 91.94% 91.16% 
15 94.02% 95.32% 
16 84.14% 93.24% 
17 88.3% 91.94% 
18 89.08% 87.78% 
19 92.2% 95.58% 
20 78.94% 93.76% 
21 89.34% 94.54% 
22 95.06% 94.02% 
23 90.12% 95.06% 
24 94.28% 87% 
25 95.06% 90.64% 
26 94.02% 89.08% 
27 90.38% 89.6% 
28 91.68% 92.72% 
29 96.1% 92.46% 
30 93.5% 93.24% 
31 85.44% 91.42% 

PROMEDIO 90.98 % 89.39 % 
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Anexo 5.  Índices de abundancia relativa para las especies de mamíferos encontradas 
a partir de la metodología de transectos en la margen nor-oriental del SFFOQ.   
 
 
 
 

ESPECIE TRANSECTO 
ÍNDICE 

 N° indicios /m 
Índice x factor de 

corrección 
Cerdocyon thous Bosque Urapán 0,007333333 0,733 
Nasua nasua Bosque Urapán 0,001333333 0,133 
Nasua nasua Bosque Secundario 0,000666667 0,067 
Sciurus granatensis Bosque Urapán 0,002666667 0,267 
Sciurus granatensis Bosque Secundario 0,001333333 0,133 
Eira barbara Bosque Urapán 0,000666667 0,067 
Alouatta seniculus Bosque Secundario 0,002 0,200 
Dasypus novemcinctus Bosque Urapán 0,000666667 0,067 
Mustela frenata Bosque Secundario 0,000666667 0,067 
Microsciurus alfari Bosque Urapán 0,000666667 0,067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


