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RESUMEN

La cuenca del río Magdalena es una región que se caracteriza por tener diferentes tipos de bosques
tropicales, que varían desde el bosque húmedo tropical hasta el bosque muy seco tropical. Estos
ecosistemas contienen una gran diversidad biológica que se ha visto influenciada por las
variaciones ambientales que están presentes en los valles inter Andinos de Colombia. Este trabajo
pretende evaluar las variables que explican las diferencias en composición y ocupación de los
mamíferos y aves terrestres en un bosque seco tropical y un bosque húmedo tropical, en la cuenca
media y alta del río Magdalena. Se utilizaron cámaras trampa ubicadas de forma aleatoria a lo
largo de dichos bosques. La metodología se fundamentó en tres pilares: [1] La identificación de la
comunidad de mamíferos y aves terrestres y un analisis de la biodiversidad de cada zona. [2] Los
patrones de actividad que describen la actividad a lo largo del día (y noche) de especies en dichas

zonas, para luego evidenciar diferencias en aquellos animales presentes en ambas zonas, y [3]
Modelos de ocupación que mediante variables ambientales y antropogénicas, pretenden evaluar
cuáles de ellas pueden tener un impacto sobre la ocupación de una especie en el territorio.
Encontramos diferencias en las comunidades de mamíferos y aves terrestres presentes en ambos
bosques, así como una mayor diversidad de especies en el bosque húmedo tropical. Por otro lado,
para aquellas especies presentes en ambos lugares, no se evidencian cambios en su patrón de
actividad a pesar de las diferencias ambientales y en disponibilidad de recursos de ambos bosques.
Finalmente, encontramos que para cada especie, una o varias variables explican mejor la
probabilidad de ocupación, siendo notoria la relación entre variables ambientales y variables
antropogénicas. Esto puede llevar a implicaciones en temas de conservación y deja abierto el
espacio para seguir monitoreando la actividad de estos grupos de animales con fines de
conocimiento y conservación en la cuenca del Rio Magdalena.

ABSTRACT

The Magdalena River basin is a region characterized by having different types of tropical forests,
which vary from the tropical humid forest to the very dry tropical forest. These ecosystems contain
a great biological diversity that has been influenced by the environmental variations that are
present in the inter Andinos valleys of Colombia. This work evaluates the variables that explain
the differences in composition and occupation of mammals and land birds in a tropical dry forest
and a tropical humid forest, in the middle and upper Magdalena river basin. Camera traps located
randomly throughout these forests. The methodology was based on three pillars: [1] The
identification of the community of mammals and land birds and an analysis of the biodiversity of

each area. [2] The activity patterns that describe the activity throughout the day (and night) of
species in these areas, to later show differences in those animals present in both areas, and [3]
Occupation models that by means of environmental variables and anthropogenic, they aim to
assess which of them may have an impact on the occupation of a species in the territory. We found
differences in the communities of mammals and land birds present in both forests, as well as a
greater diversity of species in the tropical humid forest. On the other hand, for those species present
in both places, there are no changes in their activity pattern despite the environmental differences
in both forests. Finally, we find that for each species, one or more variables better explain the
probability of occupation, the relationship between environmental variables and anthropogenic
variables being notable. This can lead to implications for conservation issues and leaves the space
open to continue monitoring the activity of these groups of animals for knowledge and
conservation purposes in the Magdalena River basin.

Palabras claves: Bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, Mamíferos, Aves terrestres,
Modelos de ocupación, Patrones de actividad, Cámaras trampa.

INTRODUCCIÓN
Los bosques tropicales son ambientes caracterizados por tener una estructura y composición muy
variada, que les da la posibilidad de albergar muchas formas de vida (Hernández, J. 2004). Dentro
de las características más importantes de los bosques tropicales están su alta diversidad biológica,
la heterogeneidad ambiental y la formación de comunidades complejas (Mishra, B. Tripathi, O. &
Lallo, R. 2005). En Colombia, el valle del río Magdalena se puede dividir en tres diferentes
regiones: Alto, medio y bajo. En particular la región del Magdalena medio está comprendida por

el valle que rodea el río del Magdalena desde el municipio de Honda y avanza 1.100 Km hasta el
municipio del Banco (Magdalena) y la región del Alto Magdalena abarca 565 Km y abarca desde
el nacimiento del río hasta el municipio de Honda (CorMagdalena, 2019). Dichas regiones son
consideradas como unas de las regiones con más mosaicos ecosistémicos dado que se encuentra
entre las cordillera oriental y central de los Andes (Hernández, J. et al., 1992).

En dicho mosaico ecosistémico se encuentran al menos dos diferentes tipos de bosques con
condiciones ambientales diferentes entre ellos: El bosque húmedo tropical y el bosque seco
tropical. En particular, los bosques húmedos cubren 19,6 millones de km2 de la superficie de la
tierra, siendo uno de los ambientes que soportan mayor diversidad biológica (Pimm, S. y Sugden,
A. 1994). Tienen una precipitación anual entre 2000 mm a 4000 mm, una tasa de
evapotranspiración de 0.5 a 1 y una temperatura aproximada de 24°C (Holdridge, L. 2000). Por
otro lado, el bosque seco tropical se caracteriza por tener una estacionalidad muy marcada de
lluvias, además la presencia de un suelo muy fértil el cual lo hace el área adecuada para cultivos y
ganaderías. Tiene una precipitación anual entre 1000 mm y 2000 mm, una tasa de
evapotranspiración entre 1 a 2 y una temperatura aproximada a los 24° C (Holdridge, L. 2000).
Anteriormente el bosque seco tropical ocupaba 9 millones de hectáreas de las cuales solo queda el
8% (Pizano, C. et al., s.f). De hecho, en 1988, Janzen afirmó que el bosque seco tropical es de las
áreas más afectadas de los que componen tierras bajas (Janzen, D. 1988). Sin embargo, el bosque
seco tropical tiene una fauna y flora única. Dada las características estacionales de las lluvias,
muchas especies de animales se han acostumbrado a vivir en estas zonas, adaptándose a las
condiciones únicas del ecosistema llegando a ser endémicas (Pizano, C. et al., s.f).

Dentro de los grupos de fauna en los bosques húmedos y secos tropicales están las aves terrestres.
Los estudios enfocados en este grupo han ayudado a evidenciar una disminución de las diferentes
poblaciones, las cuales en la mayoría están relacionadas con factores antropogénicos, ya sean por
pérdida de hábitat o por cacería. Por ejemplo, (Melo, I. 2008) estudió la pérdida del hábitat del
paujil de pico azul (Crax alberti), llegando a concluir una disminución de la población del 38,6%
en el 2002, en parte asociado con la tasa de deforestación anual del mismo año (2.4%) y con la
cacería como fuente de alimento (Melo, I. 2008). Por otro lado, las aves son de vital importancia
en la ecológica de los diferentes ambientes dado su papel en la dispersión de semillas y en los
controles de plagas de invertebrados (González, H. et al., 2017).

Por otra parte, otro grupo presente en estos ecosistemas son los mamíferos, cuyas funciones
ecológicas ayudan a regular los ecosistemas que habitan (Gil y Carbó, G. 2005). Caracterizar la
estructura y composición de las comunidades de mamíferos es crucial para crear estrategias de
conservación de los ecosistemas (Lozano, L. 2010). Dentro de las amenazas presentes en estos
bosques, está la tala de los mismos. De hecho, cerca del 42% de los bosques de la cuenca del Río
Magdalena han sido talados, a una tasa aproximada de 1.9% anual, siendo una de las más altas de
toda Latinoamérica (Cormagdalena, 2019). Dicha tasa se debe a usos del suelo para factores
antropogénicos, que varían desde ganadería, hasta agricultura o expansión de población humana,
lo que genera altas tasas de erosión del suelo, y posterior transporte de diferentes tipos de
sedimentos por todo el cauce del río, afectando a la flora de los bosques, pero también a la fauna
que se ha visto obligada a ir moviéndose cada vez más a zonas reducidas dada la actividad
antropogénica (Cormagdalena, 2019).

Por lo tanto, nace un interés de evaluar la diversidad del bosque seco tropical y la del bosque
húmedo tropical para entender cómo las diferencias en las condiciones de cada ambiente y el efecto
en el deterioro del hábitat estructuran las comunidades de mamíferos y aves terrestres presentes en
ellos. A su vez, en este estudio compararemos los patrones de actividad entre las diferentes
especies para comprender si sus comportamientos se ven afectados por las condiciones climáticas
o antropogénicas. Finalmente evaluaremos patrones de ocupación según variables antropogénicas
y ambientales para entender cómo las mismas se convierten en un factor importante para
determinar la ocupación de diferentes especies en los dos ambientes.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

● ¿Existen diferencias en la composición de las comunidades de mamíferos y aves
terrestres presentes en los bosques tropicales secos y húmedos de la cuenca del
río Magdalena?

● ¿Existen diferencias en los patrones de actividad en los mamíferos y aves
terrestres más abundantes en los bosques secos y húmedos?

● ¿Qué variables ambientales y antropogénicas tienen un efecto en los patrones de
ocupación de las especies más abundantes de los bosques secos tropicales en el
Magdalena Medio?

OBJETIVOS

Generales

● Caracterizar la comunidad de mamíferos medianos y aves terrestres en dos
zonas con bosques húmedos y secos en la cuenca del río Magdalena.

● Evaluar los patrones de actividad de aves terrestres y mamíferos medianos en
dos zonas de bosques húmedos y secos tropicales en la cuenca del río
Magdalena.

● Evaluar cuales son las variables ambientales y antropogénicas que están
cambiando la probabilidad de ocupación de mamíferos medianos y aves
terrestres en los bosques secos tropicales en la cuenca del río Magdalena.

Específicos

● Evaluar la diversidad de mamíferos y aves terrestres del bosque húmedo y del
bosque seco tropical de dos zonas específicas de la cuenca del río Magdalena.

•

Comparar la diversidad de mamíferos y aves terrestres del bosque húmedo
tropical y del bosque seco tropical para entender cómo las variables climáticas
de cada ecosistema generan cambios en la diversidad de dichos grupos.

● Evaluar patrones de actividades de los principales mamíferos y aves terrestres
en bosques húmedos y secos tropicales de la cuenca del río Magdalena.

● Comparar los patrones de actividad de los principales mamíferos y aves
terrestres entre dos zonas específicas del bosque húmedo tropical y bosque seco
tropical que nos permita entender cómo varían los comportamientos de las
especies debido a las diferencias de cada ambiente.

● Construir modelos de ocupación usando covariables antropogénicas y
ambientales para entender el efecto de actividades humanas sobre la ocupación
de mamíferos y aves terrestres en dos zonas específicas de bosques húmedos y
secos tropicales.

METODOLOGÍA

Área de estudio

El estudio se desarrolló en dos regiones del Magdalena medio: La primera en el bosque húmedo
tropical en las haciendas Lusitania y Antares. La segunda zona en el bosque seco tropical en el
desierto de la Tatacoa. La Hacienda Lusitana (Figura 1) se encuentra ubicada en la región del
Magdalena medio en el departamento de Santander en Colombia, su ubicación aproximada es

6°25’31.66’N, 74°06’40.07’’O y tiene una elevación aproximada de 140m (Google Earth, 2020).
Por otro lado, la Hacienda Antares (Figura 2) presenta una ubicación aproximada de 6°35
'03.94’’N, 73°51' 15.39’’O a una elevación aproximada de 150 m (Google Earth, 2020). Se
instalaron 17 cámaras trampa entre ambas regiones que corresponden al bosque húmedo tropical.

Figura 1: Imagen satelital de la Región de Lusitania, puntos amarillos representan cámaras
trampa instaladas. Obtenido por medio de Google Earth.

Figura 2. Imagen satelital de la Región de Antares, puntos amarillos
representan cámaras trampa instaladas. Obtenido por medio de Google Earth.

Por otro lado, el desierto de la Tatacoa (Figura 3) se encuentra ubicada en la región del Magdalena
alto en el departamento de Huila en Colombia, su ubicación aproximada es 3°19’10.94’’N,
75°10’20.15’’O y presenta una elevación aproximada de 390 m (Google Earth, 2020). Esta región
está comprendida por bosques de tipo seco tropical. Se instalaron 27 cámaras en total para esta
región.

Figura 3: Imagen satelital de la Región de Tatacoa, puntos verdes representan cámaras trampa
instaladas. Obtenido por medio de Google Earth.

Cámaras Trampa:

Se instalaron 44 cámaras trampa de las marcas Bushnell y Browning, en coberturas boscosas. Las
cámaras se configuraron para estar activas cada 30 segundos y tomar tres fotos en cada evento de
activación, además de estar funcionando las 24 horas del día. Las primeras nueve cámaras fueron
instaladas en la Hacienda Lusitania durante enero del 2018 hasta abril del 2018, las siguientes ocho
cámaras fueron instaladas en la Hacienda Antares en octubre del 2019 hasta enero del 2020.
Finalmente las últimas 27 cámaras fueron instaladas en la región de Tatacoa durante el periodo de
marzo del 2020 hasta septiembre del 2020. Por último, ninguna de las cámaras cuenta con algún
tipo de cebo, ya sea de comida o de olor. La tabulación de las fotos se siguió por el protocolo

propuesto por Lozano L. en el 2010, donde explica que cada uno de los registros se tomó con un
evento aleatorio, además de tomar como un solo registro cada secuencia de disparo dado por tres
fotos diferentes, para evitar sobreestimar los datos (Lozano, L. 2010). El procesamiento y
tabulación de la información de las fotos se hizo con el programa Wild.ID versión 0.9.31 (Team
Network, 2015).

Posteriormente, se filtraron con el objetivo de que la base de datos sea

conformada únicamente por animales silvestres, específicamente mamíferos y aves terrestres. Se
descartan mamíferos voladores como murciélagos y roedores de tamaño pequeño dada su difícil
identificación mediante las cámaras trampa. A continuación, realizamos la independencia de los
datos con separación de una hora para cada especie, es decir que los datos serán descartados si
encontramos dentro de la misma hora varios registros para la misma especie, por lo que si esto
sucede tomamos este registro como uno solo.

Calculo de Biodiversidad:
Inicialmente, calculamos curvas de acumulación de especies para las dos localidades mediante el
software R versión 1.2.5033 (R Core Team, 2019) con el paquete BiodiversityR versión 2.121(Kindt, R. 2020), siendo importante aclarar que las mismas siguen el método “exacto” el cual
encuentra la riqueza esperada media de especies a partir del número de cámaras que se usen.

Para evaluar la diversidad, evaluamos la riqueza específica en cada comunidad. A su vez,
utilizamos el índice de Simpson, el cual se basa en la abundancia de cada especie en relación con
la abundancia total (Moreno, C. 2001), el índice de Shannon que tiene en cuenta la cantidad de
especies que existen en la muestra y la cantidad relativa de individuos que para cada una de las
especies (Moreno, C. 2001), y finalmente el índice del inverso de Simpson para posteriormente

comparar los resultados de los diferentes índices entre los bosques para tener un estimativo de las
diferencias en términos de biodiversidad de ambos lugares. Los indicen se obtienen mediante el
software R versión 1.2.5033 (R Core Team, 2019) con el paquete Vegan versión 2.5-6 (Oksanen,
J. et al., 2019)

Patrones de Actividad.

Para evaluar los patrones de actividad de las diferentes especies usamos el modelo de densidad de
Kernel, el cual es una forma no paramétrica que genera una probabilidad de distribución de datos
obtenidos sobre un número de registros, basándose en el momento del día en que una especie
determinada activa las cámaras. Estimamos los niveles de actividad de aquellas especies que
presenten un número mayor de 20 registros, usando la frecuencia de los registros independientes
de las cámaras a lo largo del día en el tiempo total de muestreo. De esta forma es posible generar
una curva que muestre las hora de actividad para cada una de las diferentes especies (Oberosler,
2017). Las curvas se generarán con el paquete camtrapR versión 2.03 (Niedballa, J. & et al., 2020)
del software R 1.2.5033 (R Core Team, 2019) Obtenidas las curvas para cada una de las
principales especies, procederemos a comparar los diferentes patrones de actividad entre los
resultados del bosque húmedo tropical y el bosque seco tropical.

Modelos de ocupación
Con el fin de evaluar el efecto que tienen diferentes variables ambientales y antropogénicas sobre
la probabilidad de ocupación y detección de las especies de mamíferos en la zona de estudio,
utilizaremos modelos de ocupación de una sola temporada usando covariables ambientales (como

la temperatura, precipitación, y distancia a fuentes de agua) y covariables antropogénicas (como
distancia a asentamientos humanos y presencia de animales domésticos). Para dichos modelos se
escogieron las especies más abundantes y se utilizará el paquete unmarked en su versión 0.13-2
(Fiske, I. & et al., 2020) del programa estadístico R en su versión 1.2.5033 (R Core Team, 2019),
el cual usa un enfoque de máxima verosimilitud. Esta información es de gran valor ya que permite
entender cuáles variables están asociadas a la presencia o ausencia de ciertas especies en el
territorio y poder planear las estrategias de conservación teniendo en cuenta estos criterios.

Para poder estimar la probabilidad de detección (p) y la probabilidad de ocupación (ψ) de una
especie. Es importante tener en cuenta que el modelo de ocupación sigue los siguientes supuestos:
1. Los sitios están cerrados; 2. Las especies están correctamente identificadas; 3. Las detecciones
son independientes y 4. La heterogeneidad en la ocupación o la probabilidad de detección se
modelan utilizando variables (MacKenzie & et al., 2006). Teniendo en cuenta dichos supuestos
solo fue posible realizar los modelos de ocupación para el bosque seco tropical. Por otro lado, la
probabilidad de detección está configurada por los modelos de las cámaras dado que se utilizaron
cámaras marca Browning y Bushnell, dadas las diferencias del fabricante en el tiempo de captura
y de recuperación de la cámara, es importante hacer una distinción entre las mismas. A su vez, la
probabilidad de ocupación será determinada por la variable que presente mejor el criterio Akaike,
donde se tendrán en cuenta aquellos con un valor superior al 2.00. Ahora bien, se tuvieron en
cuenta covariables ambientales y covariables antropogénicas (Tabla 1). Las covariables
ambientales y antropogénicas fueron estimadas usando imágenes obtenidas de Google earth en su
versión 7.3.3.7786 (Google earth, 2020) y los programas QGIS versión 3.10 y el programa R
versión 1.2.5033 (R Core Team, 2019) (OSGeo, 2020)

Tabla 1: Covariables ambientales y antropogénicas de los modelos de ocupación

RESULTADOS
El primer resultado obtenido fue la curva de acumulación de especies (Figura 4), las cuales reflejan
la efectividad del muestro, logrando evidenciar una asíntota a medida que aumentamos el número
de cámaras, lo que refleja que aunque se hubieran usado más cámaras la cantidad de especies
registradas hubiera sido la misma.

Figura 4: Curvas de acumulación de especies.

Biodiversidad
Posterior a la filtración de los datos, quedando sólo con mamíferos que cumplieran las
características y aves terrestres se procedió a evaluar la independencia de los datos separados de
una hora como se me explico en la metodología, quedando así un total de 1769 registros
independientes para el bosque húmedo tropical y 579 registros independientes para el bosque
seco tropical. En el bosque húmedo tropical se registraron 27 especies [Ver anexo 1.1] mientras
que para el bosque seco tropical se registraron 17 especies [Ver anexo 1.2], entre las cuales se
presentan diferentes especies de roedores, felinos, venados, marsupiales y aves, particularmente
de la familia Tinamidae. En el bosque húmedo tropical, la especie con mayor número de registros
fueron los ñeques (Dasyprcota punctata) con 509 registros, mientras que para el bosque seco
tropical fueron los conejos (Sylvilagus brasiliensis) con 102 registros.

Al comparar las especies presentes en cada uno de los bosques, se encuentra una diferencia en la
comunidad de mamíferos y aves terrestres, presentando cambios notables en el número de especies
presentes en ambos bosques y la cantidad de registros posibles para cada especie. Por lo que hace
necesario evaluar la biodiversidad en términos de índices. Inicialmente encontramos una media de
la riqueza específica de 12.7 con un error estándar de 3.1 para el bosque húmedo tropical, mientras
que para el bosque seco tropical la media de la riqueza específica fue de 4.6 con un error estándar
de 2.7. Posteriormente, se obtuvieron los datos separados de los índices de Shannon, Simpson y el
inverso de Simpson para cada cámara, iniciando con las del bosque húmedo tropical [Ver anexo
1.3] y posteriormente las del bosque seco tropical [Ver anexo 1.4]. En la figura 5 es posible ver el

diagrama de violín que representan mejor los diferentes índices, su variación en las dos localidades
y además permite hacer una comparación entre el bosque húmedo tropical y el bosque seco
tropical.

Figura 5: Diagramas de violín de los diferentes índices suministrados para los dos diferentes
zonas evaluadas. BHT hace referencia al bosque húmedo tropical, mientras que Tatacoa a la
región del bosque seco tropical. A) Número de especies. B) Índice Shannon. C) Índice de
Simpson. D) Índice de inverso de Simpson

Patrones de actividad
La figura 6 muestra los patrones de actividad de las cuatro especies con mayor número de registros
de bosque húmedo tropical, mientras que la figura 7 muestra las especies crepusculares presentes
en el bosque seco tropical, siendo este comportamiento de interés debido a las condiciones del
clima del desierto. Por otro lado, la figura 8 muestra la actividad de la familia Tinamidae.

Figura 6: Patrones de actividad de las cuatro especies con mayores registros en el bosque
húmedo tropical.

Figura 7: Animales con comportamiento crepuscular en el bosque seco tropical

Figura 8: Patrones de actividad de tres miembros de la familia Tinamidae en el bosque húmedo
tropical.

Sin embargo, con el objetivo de evidenciar diferentes grupos de animales comenzaremos
mostrando diferentes grupos de animales de acuerdo a sus comportamiento ya conocidos.

Empezando por aquellos catemerales del bosque húmedo tropical (Ver anexo 2.1), luego
agrupamos los nocturnos (Ver anexo 2.2), aves terrestres (ver anexo 2.3) y diurnos (ver anexo 2.4)
del bosque húmedo tropical. Posteriormente se agruparon los patrones de actividad de aves
terrestres (ver anexo 2.5), animales catemerales (ver anexo 2.6) y nocturnos (anexo 2.7) del bosque
seco tropical.

Por otro lado, con el objetivo de poder comprar la actividad de animales que están presentes en
ambas zonas, se realiza el patrón de actividad de aquellas que cumplan la condiciones inicial del
número de registros y que por supuesto esté presente en ambas, donde una de las más interesantes
es Tamandua mexicana (Figura 9), siendo posible evidenciar otras especies (Ver anexo 2)

Figura 9: Patrones de actividad de Tamandua mexicana para los dos bosques estudiados.

Modelos de ocupación

Los modelos de ocupación se vieron reducidos debido a que solo ciertas especies cumplían con el
número de registros necesarios. Por lo que para esta sección se hace relevante agrupar los
resultados según la covariable que más afecte a una especie; donde la totalidad de las especies con
su covariable es posible evidenciar en la tabla 3.
Tabla 3. Resumen de las covariables ambientales y antropogénicas con sus respectivas especies
según los criterios de Akaike.

Si iniciamos con las variables ambientales, la primera a tener en cuenta es el área de la cobertura
de bosque. Dentro de este grupo hace parte Dasypus novemcinctus (Figura 10) como de una de las
especies afectadas por esta covariables, es decir que a mayor área de cobertura de bosque será más
probable encontrar a la especie. Sin embargo, si ahora tenemos en cuenta la elevación no existe
ninguna especie que según el criterio de akaike puede ser tenida en cuenta. Por el contrario la
pendiente fue significativa para diferentes especies, siendo interesante resaltar la de Tamandua
mexicana (Figura 11), dejando en evidencia que a medida que aumenta la pendiente en la zona es
mas probable encontrar a la especie. Para la covariable de la distancia al centro diferentes especies
fueron relevantes, un ejemplo de las mismas es Mazama sp (Figura 12), donde a medida que
aumenta la distancia al centro es más probable encontrar al animal en dicha zona y finalmente la
distancia a fuentes de agua fue relevante para dos especies siendo relevante mostrar la de Aramides

cajaneus (figura 13), dejando en evidencia que entre más lejos sea la distancia a fuentes de agua
disminuye la probabilidad de ocupación. Ahora bien, si pasamos a las especies afectadas por
variables antropogénicas, las distancia a centro turísticos no fue relevante pero sí lo fue la presencia
de animales domésticos como se puede ver en el caso de Procyon cancrivorus (figura 14), en
donde si aumentamos la presencia de animales domésticos disminuye la probabilidad de
ocupación. Para ver la totalidad de los modelos de ocupación se recomienda ver los anexos 3.

Figura 10. Probabilidad de detección de Dasypus novemcinctus acompañado del mejor modelo
según criterio de AIC en este caso covariable área de cobertura de bosque.

Figura 11. Probabilidad de detección de Tamandua mexicana acompañado del mejor modelo
según criterio de AIC en este caso covariable pendiente

Figura 12. Probabilidad de detección de Mazama sp acompañado del mejor modelo según

criterio de AIC en este caso covariable distancia al centro del desierto.

Figura 13. Probabilidad de detección de Aramides cajaneus acompañado del mejor modelo
según criterio de AIC en este caso covariable distancia a fuentes de agua

Figura 14. Probabilidad de detección de Procyon Cancrivorus acompañado del mejor modelo

según criterio de AIC en este caso covariable presencia de animales domésticos.

DISCUSIÓN
A través de las curvas de acumulación de especies (Figura 4) se puede resaltar que el bosque
húmedo tropical tiene una mayor riqueza de especies que el bosque seco tropical. Aunque el
muestreo en el bosque húmedo tropical contiene menos cámaras, logró detectar un número mayor
de especies comparado con el bosque seco. La intensidad del muestreo parece haber sido suficiente
en ambos lugares a que se llegó a una asíntota en el número de especies registradas lo que sugiere
que los datos son adecuados y suficientes para los análisis posteriores. De hecho, se logró mayor
identificación de mamíferos (22), compara con estudios similares en el mismo tipo de bosque
húmedo donde no se logra llegar a una asíntota y por tanto muestra menor número de especies
(17) (Boron, V. & et al., 2019).

Biodiversidad

En este estudio encontramos que el número de registros independientes para el bosque húmedo
tropical fue el doble que para el bosque seco tropical. Así mismo el número de especies de
mamíferos y aves terrestres en el bosque húmedo (N = 27) fue mayor al del bosque seco (N=17).
Las especies registradas en este estudio coinciden con las especies que se esperaba encontrar a
partir de su distribución geográfica. Por ejemplo, encontramos carnívoros como los pumas (Puma
concolor) y ocelotes (Leopardus pardalis), especies de omnívoros como zarigüeyas (Didelphis
marsupialis), tairas (Eira barbara), pecarí de collar (Pecari tajacu) y rata espinosa (Proechimys
chrysaeolus). También se registraron especies de frugívoros como los ñeques (Dasyprocta

punctata) y pacas (Cuniculus paca) y finalmente insectívoros como armadillos de cola de trapo
(Cabassous centralis) y armadillo de siete bandas (Dasypus novemcinctus), entre muchas otras
especies (Boron, V. et al., 2019). Por otro lado, las familias de aves terrestres que encontramos
están contenidas en las familias Tinamidae, Rallidae, Ardeidae y Columbidae. (Bohórquez C.
2000).

Según la literatura la diversidad de mamíferos en el bosque seco tropical estaría compuesto por los
siguientes ordenes: Didelphimorphia, Cingulata, Pilosa, Carnivora, Artiodactyla, Primates,
Rodentia y Lagomorpha. (Hernández A. 2018). A su vez, los principales órdenes de aves que
esperábamos encontrar son: Tinamiformes, Galliformes, Columbiformes, Cuculiformes,
Apodiformes, Gruniformes, Pelecaniformes, Accipitiriformes, Falconiformes, Psittaciformes y
paseriformes. (Hernández, A., 2018), por lo que frente a al bosque seco tropical (anexo 1.2) no se
lograron observar todas las especies esperadas. Sin embargo, todas las especies registradas están
dentro de los grupos mencionados por lo que tampoco presenta una diferencia notable de lo
reportado previamente en la literatura.

Si pasamos a comprar a nivel de comunidad las diferentes especies de mamíferos y aves terrestres
se hace evidente una diferencia en las mismas. La comunidad de mamíferos de ambos sitios cambia
notablemente, presentando una diferencia en mamíferos grandes como los felinos, pero también
en otros grupos como los omnívoros y frugívoros, en donde este último, no se encuentra ninguna
especie en el bosque seco tropical en nuestros datos. Sin embargo, el grupo con cambios más
notorios fueron las aves terrestres, dado que se registraron sólo tres especies de este grupo en el
bosque seco tropical siendo, comparado con las ocho registradas en el bosque húmedo tropical.

Sin embargo, la diferencia no solo se da en términos de riqueza de especies, sino también en el
número de registros obtenidos para este grupo, siendo mínimo el número de registros logrados en
el bosque seco tropical, rescatado tal solo por Aramides cajaneus.

En este estudio fue evidente que existen grandes diferencias entre las cámaras de cada lugar en
cuanto a la detección de especies por lo que hay una gran variación en los índices de diversidad
calculados por estación de muestreo (anexo 1.3 y 1.4). Sin embargo, encontramos los mayores
valores para los índices de biodiversidad en el bosque húmedo tropical comparado con el bosque
seco tropical, independientemente del índice que utilicemos. Dicho resultado puede deberse a las
dinámicas propias de cada lugar, en primera medida existen diferencias en términos ambientales,
siendo menos estacionales las lluvias y por tanto presentando mayor humedad (Holdridge, L. 2000)
en el bosque húmedo tropical, promoviendo la disponibilidad de recursos más estable, lo que a su
vez tiene un impacto sobre la heterogeneidad del ambiente que proporciona nichos diferentes a
más especies en el mismo lugar. Dicha situación no se repite en el bosque seco tropical, siendo un
ambiente menos húmedo, la heterogeneidad del paisaje es menor, lo que limita los recursos en el
mismo y por tanto la cantidad de especies que están presentes. Por otro lado, en particular en esta
zona del bosque seco tropical (Desierto de La Tatacoa) se ve una dinámica importante del uso del
espacio por parte de los humanos, al ser un espacio muy turístico con población a su alrededor
termina reduciendo el espacio natural disponible para las diferentes especies.

Patrones de actividad

En primera medida, hubo alta actividad de animales crepusculares en el bosque seco tropical

(Figura 7), dado que al ser un desierto con mínima cobertura vegetal, la presión de depredación
puede llegar hacer más alta que en otros ambientes, por lo que se hace interesante como utilizan el
amanecer y el atardecer para moverse, momento propicio donde la visión se ve reducida para un
depredador pero no lo suficiente para poder realizar actividades de forrajeo, siendo esta un posible
explicación de por qué los animales crepusculares corresponden a su vez aquellas especies que
para el bosque seco tropical presentan muchos registros comparados con animales diurnos o
nocturnos.

Ahora bien, no son muchas las especies que se comparten entre las dos áreas de muestreo, pero las
pocas que lo hacen presentan actividad muy similar. En la figura 9 podemos apreciar una de los
muchos ejemplos y corroboramos lo mencionado. A pesar de las diferencias ambientales y en los
recursos entre los bosques, no se evidencian diferencias en la actividad de Tamandua mexicana,
dicha situación se repite para todas las especies que se comparten entre ellas (Anexo 2), dentro de
las que están Aramides cajaneus, Procyon cancrivorus y Dasypus novemcinctus. Esto implica que
los animales a pesar de las presiones ambientales y antropogénicas presentes en el bosque seco
tropical están logrando soportar adecuadamente dichas presiones, donde las variaciones en su
patrón de actividad son muy pequeñas, lo que no implica que no se tenga que tener en cuenta
medidas de conservación en ambos ambientes.

Otro grupo interesante a evaluar son los aves terrestres registradas en ambos lugares de estudio
(Figura 8), dado que pertenecen a las mismas familias, comparten formas de vida muy similares
entre ellas, por lo que los patrones de actividad se vuelven en una herramienta útil para compren
como comparten el espacio entre ellas, siendo notables picos de actividad seguidos uno después

del otro en cada especie. Lo que a su vez se ve soportado en un ambiente como el bosque húmedo
tropical que contienen la cantidad de recursos necesarios para tener dichas formas de vida,
situación que no se ve reflejada en el bosque seco tropical dadas las situaciones ya antes
mencionadas.

Modelos de ocupación
Nuestros resultados muestran que dependiendo de la especie se explicará mejor la probabilidad de
ocupación por una u otra variable. Especies como ocelotes, ñeques, mapaches sudamericano y
armadillos, presentan una fuerte preferencia a las zonas dominadas con cubiertas forestales y las
condiciones que esto implica. A su vez, en aquellas zonas donde no existía cubierta forestal y por
el contrario dominada por el desierto, el impacto en todas las especies fue negativo, dichos
resultados se repiten a su vez en la literatura (Boron, V. & et al., 2019) Siendo relevante que las
diferentes actividades humanas están limitando la ocupación de diferentes especies de mamíferos.
Sin embargo, si revisamos en sí todos los modelos son de notar que la probabilidad de detección
dada por el modelo de la cámara va a depender de la especies, para algunos animales será más
relevante que para otros, es específico animales nocturnos serán más difíciles de capturar (Anexo
3)

Ahora bien, es de tener en cuenta que las variables están muy relacionadas entre ellas. La Tatacoa
es un desierto donde en el centro se presenta actividad turística y en general humanas, mientras
que en los bordes dicha actividad se reduce y se pasa a un ambiente de bosque seco tropical. Son
en dichos bosques donde se encuentra mayor área de cobertura de bosques, mayor cercanía a
fuentes hídricas, menos presencia de animales domésticos y menos centros turísticos, por tanto es

de notar que animales que presentan es su modelo de ocupación, preferencia a estar lejos del centro
del desierto, en realidad están prefiriendo estar en el bosque seco tropical, lo que refleja una
relación entre todas las variables y que explica la ecología de las especie, dado que dichas áreas
van a tener mayor refugios, mayor protección y más recursos.

Dicha relación entre las variables deja en evidencia dos situación, la primera la importancia de
tener en cuenta todos los factores que afecta la probabilidad de ocupación de una especie, pero
también las medidas de conservación, dado que las variables ambientales están siendo modificadas
por las antropogénicas. Resultado y situación que presenta medidas para iniciar actividades de
conservación de las diferentes especies que allí están presentes.

En conclusión, durante el estudio se encuentra mayor diversidad de mamíferos y aves terrestres
en los bosques húmedos, si se compara con los bosques secos evaluados. Además de una
importante diferencia a nivel de comunidad de mamíferos y aves terrestres. Frente a los patrones
de actividad, cada una de las especies no presentan diferencias notables con los resultados
reportados en otros estudios, así como no se evidencian diferencias en la actividad de los animales
evaluados que están presentes en los bosques húmedos y secos tropicales. Por otro lado, las
variables ambientales como la distancia al centro del desierto o antropogénicas como la presencia
de animales domésticos, están influyendo en la ocupación de algunas de las especies del bosque
seco tropical que fue evaluado, además de notar que dependerá de las especies la variable que
mejor explica su probabilidad de ocupación, siendo importante resaltar que el bosque seco
evaluado las variables parecen están relacionadas una con otra. Finalmente se comprueba la
efectividad de las cámaras trampa para seguir conociendo sobre las especies que son difíciles de

seguir y estudiar en estos ecosistemas que con relevantes la Colombia, lo que a su vez da pie para
iniciar campañas de conservación orientadas a las especies de los bosques y al ecosistema en sí.
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ANEXOS

1. BIODIVERSIDAD

1.1 Especies presentes en el Bosque húmedo tropical

1.2 Especies presentes en el bosque seco tropical

1.3 Índices de biodiversidad por cámara para el bosque Húmedo tropical.

1,4 índices de biodiversidad por cámara para el bosque seco tropical

2. PATRONES DE ACTIVIDAD

2.1 Animales catemerales del bosque húmedo tropical

2.2 Animales nocturnos del bosque húmedo tropical

2.3 Aves terrestres del bosque húmedo tropical sin tener en cuenta las ya presentadas

2.4 Mamíferos diurnos del bosque húmedo tropical

2.5 Aves terrestres bosque seco tropical

2.6 Animales catemerales bosque seco tropical

2.7 Animales nocturnos bosque seco tropical

3. MODELOS DE OCUPACIÓN

3.1 Cerdocyon thous, según criterio de Akaike el mejor modelo es explicado por
la distancia a fuentes de agua.

3.2 Eira barbara, según criterio de Akaike el mejor modelo es explicado por la pendiente.

3.3 Leopardus pardalis según criterio de Akaike el mejor modelo es explicado por pendiente.

3.4 Sylvilagus brasiliensis según criterio de Akaike el mejor modelo es la distancia al centro
del desierto.

