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RESUMEN 

Se caraterizaron los mamíferos acuáticos y relacionados con el agua en los 
diferentes ecositemas acuáticos continentales y  estuarinos de  las zonas 
distribución de la  Meseta de Popayán (MP), Vertiente Oriental (VO) y Occidental 
de la Cordillera Occidental (VOO), Selva Húmeda del Pacífico (SHP) y Zona 
Costera (ZC), en  nueve municipios de  los departamentos de Cauca y Nariño, 
entre los años 2010 y 2011.  Para efectos de conocer la riqueza de especies y 
establecer su distribución potencial, se emplearon métodos de colecta directos, 
como trampas tipo Sherman, Tomahawk y Redes de niebla en las diferentes 
estaciones; además, métodos de observación directa (recorridos y puntos de 
observación) e indirectos (búsqueda de rastros y entrevistas con los habitantes 
locales). En total Se registraron 13 especies  correspondientes a 10 géneros e 
igual número de familias en 5 órdenes de mamíferos acuáticos y relacionados con 
el agua. En cuanto a la distribución de especies, géneros y familias  se logró 
establecer que los mamíferos asociados a los diferentes ecosistemas acuáticos 
continentales como: Chiroptera presentaron el   38,4% (S: 5 spp), Rodentia 30,7% 
(S: 4 spp), Perissodactyla 15,4% (S: 2 spp) y Didelphimorphia 7,69% (S:1 spp). En 
cuanto a los mamíferos semiacuáticos, se reportó una especie para el orden 
Carnívora con el 7,69% (S: 1 spp). La la Selva Húmeda  reportó la mayoría de las 
especies de mamíferos con hábitos acuáticos y  relacionados con el agua y la 
Meseta de Popayán presentó la menor riqueza de especies. El 45,5% de los 
reportes se realizó a través de métodos directos de observación seguido de la 
observación indirecta realizada a través de la ubicación de huellas, rastros de 
alimentación, heces o letrinas para el caso de la nutria neotropical L. longicaudis. 
Los métodos de captura directa como las trampas Sherman y Tomahawk 
aportaron el 9.1% del total de los registros demostrando su efectividad captura 
para los roedores como Hoplomys gymnurus  en la Vertiente Occidental de la 
Cordillera Occidental y  Selva Húmeda del Pacífico. La similaridad entre las 
estaciones realizadas entre la Selva Húmeda Tropical y L Vertiente Occidental fue 
del 78% presentando especies comunes  como L. longicaudis que es un carnívoro 
con amplia distribución, Roedores como Cuniculus paca, Hoplomys gymnurus y 
Hydrochoerus isthmius entre otras especies. A su vez en la fase de campo se 
identificaron como las principales actividades impactantes sobre las poblaciones 
de este tipo de  mamíferos que posiblemente determinan la riqueza, abudancia y 
distribución de las diferentes poblaciones en las áreas de estudio.   

 
Palabras clave: Mammalia, acuáticos, semiacuáticos, asociados, distribución y  
riqueza.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La caracterización de los mamíferos acuáticos y relacionados con el agua se 
realizó en  tres fases, la primera se relaciona con la construcción metodológica de 
la investigación  y de línea base del estudio que implicó el establecimiento de las 
cinco zonas de muestreo y la revisión de publicaciones indexadas nacionales e 
internacionales en aspectos relacionados  con la distribución, ecología, 
conservación y categoría de amenaza de este grupo de mamíferos  igualmente se 
consultaron virtualmente bases de datos  y colecciones de referencia de los 
museos en el exterior  y se visitaron  instituciones científicas de la región y del 
orden nacional. La segunda fase de este estudio  incluyó el trabajo de  campo, 
cuya duración fue de seis meses aproximadamente, periodo en el cuál se 
efectuaron las diferentes salidas a los nueve municipios ubicados a lo largo de las 
cuencas de los ríos Cauca, Micay, Timbiquí, Guapí, Tapaje, Sanquianga y Patía 
dentro de  las cinco zonas de muestreo establecidas  para la investigación y 
ubicadas en los departamentos de Cauca y Nariño. En las estaciones se 
emplearon métodos de captura y observación directa e indirecta de los diferentes 
especímenes. En  la tercera y última  fase se ejecutó el trabajo de laboratorio 
donde se analizaron las muestras obtenidas en el campo a través de los métodos 
indirectos como heces, huellas y fotografías. En esta fase se revisó la condición 
del estado de amenaza para cada una de las 13 especies reportadas para el 
estudio según lo establecido en la Resolución 383 del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT (2010) y Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza UICN (2011). 
 
Esta investigación se realizó   debido a que los  estudios  mastozoológicos en la 
región y en especial para los mamíferos acuáticos, semiacuáticos  y relacionados 
con el agua, se encuentran dispersos o existen trabajos que no han sido 
publicados y por lo tanto se dificulta su  acceso o en algunos casos estos trabajos 
se limitan a especies carismáticas de Lutrinos como Lontra longicaudis; por esta 
razón  el presente estudio pretende aportar insumos  para la construcción de 
propuestas integrales que generen escenarios para la   conservación de los 
ecosistemas acuáticos continentales y costeros en el área de estudio a través del 
conocimiento de la distribución espacial de la riqueza  de estos mamíferos   
asociados a  estos ecosistemas acuáticos y que actualmente presentan diversos 
problemas para su conservación. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Aumento de la sedimentación y turbiedad uno de los  
Impactos de la minería ilegal mecanizada en los ríos 

Selva Húmeda del Pacífico  

Guapí, Cauca 
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2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La abundancia y distribución de una especie se relaciona con las características y 
salud ambiental de su hábitat; en el caso de los organismos semiacuáticos o 
acuáticos, establecen una relación directa con las características físicas, químicas 
y biológicas de estos tipos particulares de ecosistemas acuáticos que a su vez 
dependen en gran medida de factores intrínsecos como el estado ecológico de sus 
diferentes componentes y extrínsecos como el grado de intervención antrópica a lo 
largo de su cuenca. En el caso de las cinco áreas de estudio propuestas en la 
investigación y ubicadas en los departamentos del Cauca y Nariño, se ubican a lo 
largo de las cuencas de los ríos Cauca, Micay, Timbiquí, Guapí, Tapaje, 
Sanquianga y Patía que confluyen al océano Pacífico a excepción del río Cauca 
que vierte aguas en la cuenca Caribe; en estos ecosistemas acuáticos 
actualmente se presentan diversas actividades extractivas como la minería legal e 
ilegal mecanizada, aprovechamiento ilegal y selectivo de madera, deforestación 
para ampliación de la frontera agropecuaria y establecimiento de cultivos de uso 
ilícito, aumento en el tránsito de personas y embarcaciones, fumigaciones a los 
cultivos de uso ilícito y sobre explotación pesquera al igual que el enmalle 
incidental de mamíferos semiacuáticos. Todos estos aspectos pueden 
probablemente convertirse en posibles tensores para la riqueza, distribución, 
abundancia agudizando la condición de amenaza de las diferentes especies de 
mamíferos.  

Por esta razón es relevante conocer la distribución  de la riqueza de especies y 
registrar su condición de amenaza a lo largo de estas cinco cuencas hidrográficas  
continentales y  estuarinas en el Pacífico, con el fin de responder el siguiente 
interrogante: ¿Cuál es la riqueza de especies y su condición de amenaza según 
(UICN 2011) y Resolución 383 del (MAVDT 2010) para los mamíferos que 
presentan  hábitos  acuáticos y  relacionados con el agua en las cinco zonas de 
estudio  en los departamentos del Cauca y Nariño?. 
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Hoplomys gymnurus colectado en la  
Selva Húmeda del Pacífico  

Guapí, Cauca 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las investigaciones en mamíferos acuáticos y relacionados con el agua son 
escazas y generalmente no se encuentran en publicaciones nacionales, a pesar 
de la gran diversidad de especies y de hábitat acuáticos continentales y oceánicos 
presentes en la región. Esta diversidad se expresa  en Colombia  con alrededor de 
471 especies de mamíferos, que representan aproximadamente el 10% de la 
diversidad total del mundo (4629 especies) (Alberico et al., 2000). De estas 471 
especies, 38 (8.1%) son de hábitos netamente acuáticos. En el país este grupo es 
bastante diverso, pero poco estudiado y la información disponible sobre sus 
características bio-ecológicas es muy limitada, en parte, debido a que las 
investigaciones se iniciaron recientemente (Flórez-González y Capella, 1995; 
Flórez-González et al., 2004). Sin embargo, se resaltan las contribuciones 
realizadas para el conocimiento de la diversidad en la región por Alberico et 
al.,(2000), Morales et al.,(2004), Museo de Historia Natural Universidad del 
Cauca., (2010), Ramírez-Chávez et al.,(2008) para la Meseta de Popayán y Flórez 
et al., (2004) en la Zona Costera específicamente. Es necesario continuar con la 
consecusión de información en regiones geográficamente apartadas y en aquellas 
donde se presenta el conflicto social y armado, que han hecho difícil el acceso a  
realizar muestreos biológicos (Ferrer-Pérez et al., 2009) y avanzar en la 
caracterización regional de  especies que presentan estos hábitos además de  
conocer la distribución, riqueza y su estado de conservación; esto es fundamental 
en el esfuerzo de medir la pérdida de la diversidad biológica (Balmford et al.,2005) 
y determinar áreas prioritarias a conservar (Peterson,1999). 

 
Como una contribución a la solución de esta problemática, se adelantó un estudio 
para caracterizar  la riqueza de especies de mamíferos acuáticos y relacionados 
con el agua en los municipios de Popayán, Tambo, Argelia, Guapi y Timbiquí en el 
departamento del Cauca y El Charco, Mosquera y Olaya Herrera en el 
departamento de Nariño además de establecer la distribución de estas especies  
se identificaron las actividades impactantes sobre los diferentes componentes de 
los ecosistemas acuáticos   en estas  cinco cuencas hidrográficas  y ecosistemas 
estuarinos costeros del oceáno Pacífico ya que estas actividades extractivas se 
podrian convertir en tensores para la presencia de estas especies. La 
investigación es inovadora en lo referente al grupo taxonómico a estudiar ya que  
los estudios realizados en los recursos hidrobiológicos en la región  son  
enfocadas específicamente a ciertos grupos taxonómicos de la biota acuática 
como Periphyton, Macroinvertebrados, Peces, y en el caso de lo mamíferos 
acuáticos a especies carismáticas como L.longicaudis.    
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la riqueza de especies de mamíferos acuáticos y relacionados con el 
agua en cinco zonas de distribución en los departamentos de Cauca y Nariño. 
 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la riqueza específica para las especies de mamíferos acuáticos  
y relacionados con él agua y su distribución para cada  una de las zonas de 
estudio. 
 

 Revisar la condición de amenaza según  IUCN (2011) para cada una de las 
especies identificadas en cada una de las zonas de estudio. 

 

 Establecer el grado de similaridad entre las zonas de estudio. 
 

 Construir productos cartográficos donde se visualicen la distribución de  las 
diferentes categorias de amenaza IUCN (2011) registradas para las 
especies de mamíferos que presentan estos hábitos. 
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5. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 

 

5.1. Generalidades. 

En los mamíferos acuáticos, semiacuáticos y relacionados con el agua, se  
diferencian tres categorías propuestas por Trujillo et al., (2005) y que se delimitan 
principalmente por el grado de adaptación de la vida acuática.  

Los mamíferos estrictamente acuáticos son aquellos que tienen adaptaciones 
corporales especiales como aletas, cuerpo fusiforme hidrodinámico, válvulas que 
impiden el ingreso de agua al sistema respiratorio durante la inmersión y que en 
esencia viven un 100% del tiempo dentro del agua. Aquí se ubica el Orden 
Cetácea (ballenas y delfines).  

Mamíferos semiacuáticos son aquellos que se encuentran gran parte del tiempo 
dentro del agua y poseen adaptaciones especiales en las patas, manos y cola, de 
manera que estas tienen forma de remo o son palmeadas. Igualmente pueden o 
no tener válvulas que impidan el ingreso de agua al sistema respiratorio durante la 
inmersión. Aquí se ubica el Orden Carnívora (Lutrinos). 

Los mamíferos asociados al hábitat acuático presentan algunas adaptaciones para 
nadar y que tienen estrecha relación con el medio, pues obtienen su alimento de 
organismos acuáticos, o lo usan como parte de su hábitat. Se ubican en esta 
categoría los órdenes Rodentía, Cetartiodactyla, Didelphimorphia y Chiroptera. 

5.2. Trabajos relacionados con el tema de investigación en la región y el 
país. 

Para región se registran  los trabajos desarrollados por Flórez-González (1991) en 
lo referente a Megaptera novaeanglie en la isla de Gorgona donde se estableció 
su estado poblacional. En el año 1995 se publica el trabajo Mamíferos acuáticos 
de Colombia. Una revisión y nuevas observaciones sobre su presencia, estado del 
conocimiento y conservación, elaborado por Flórez-González y Capella (1995). 
Estos autores en el 2001 publican el texto Mamíferos marinos locales y regionales 
convirtiéndose en un valioso aporte al conocimiento de este grupo de mamíferos 
en el país.  

Sin lugar a dudas otro aporte significativo al conocimiento de este grupo 
mamíferos en la región  en aspectos como su distribución son los trabajos 
publicados  por  Ramírez-Chaves y Pérez (2010)  y Ramírez-Chaves et al., 2008.  

A nivel nacional se destacan los aportes de Alberico et al., (2000) en lo 
relacionado al conocimiento de la riqueza de mamíferos para Colombia. En el año 
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2004 se conforma una reunión de expertos para revisar las actividades del plan de 
acción para la conservación de los Mamíferos marinos del Pacífico donde se 
construye un informe que es publicado por Flórez-González (2004). En ese mismo 
año Flórez-González et al., (2004), publica la  Guía de campo de los Mamíferos de 
Colombia en su Tercera edición, esta se ha convertido en una herramienta 
fundamental para la identificación en campo de los diferentes especímenes del 
grupo. 

Es de resaltar la publicación del Libro Rojo de los Mamíferos de Colombia 
publicado por Rodríguez-Mahecha et al., (2006). En ese año  Trujillo, F.,  (2006) 
expone el trabajo  Mamíferos Acuáticos y relacionados con el agua Netropicales 
una libreta de campo que se convierte en un texto útil para la identificación de las 
diferentes  especies de este grupo mamíferos que presentan estos hábitos. 

Es importante resaltar las contribuciones al conocimiento de la diversidad de 
mamíferos para  Colombia realizadas a través de las investigaciones desarrolladas 
por los autores anteriormente relacionados. Sin embargo es de destacar la 
sectorización (Amazonía y mar Caribe) de las investigaciones  y en algunos casos 
la reducción de estas a especies carismáticas como L. longicaudis. Es de anotar 
que es necesario avanzar en el conocimiento de  las relaciones ecológicas de 
estas especies en sus diferentes ecosistemas acuáticos. 

5.3. Los conceptos a emplear. En la presente investigación  se relacionan los 
siguientes aspectos teóricos que  se mencionan a continuación: 

Un aspecto relevante en el presente estudio es el uso de las diferentes categorías 
de amenaza establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) que se emplearon en la investigación son las siguientes: 
Extinto (EX) / (RE),  Extinto en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En 
Peligro (EN), Vulnerable (VU), Riesgo Menor (LR), Datos Insuficientes (DD) y No 
Evaluado (NE). Es de anotar que cada categoría cuenta con unos criterios para su 
evaluación y son establecidos por la UICN (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Categorías de amenaza y  su respectiva explicación de las condiciones 
empleadas en la investigación. Fuente: http://www.humboldt.org.co/conservacion 
/cat-uicn.htm. 

CATEGORIA EXPLICACIÓN 

Críticamente 
amenazado 

(CR) 

Un taxón está En peligro crítico cuando la mejor evidencia 
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios A a E 
para En peligro crítico. Por consiguiente, se considera que se 
está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción 
en estado silvestre. 

 

http://www.humboldt.org.co/conservacion
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Continuación Tabla 1. Categorías de amenaza y  su respectiva explicación de las 
condiciones empleadas en la investigación. Fuente: .http://www.humboldt.org.co/ 
conservacion/cat-uicn.htm. 

 

CATEGORIA EXPLICACION 

En peligro 
(EN) 

Un taxón está En peligro cuando la mejor evidencia disponible 
indica que cumple cualquiera de los criterios A a E para En 
peligro. Por consiguiente, se considera que se está enfrentando a 
un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 

Vulnerable 
(VU) 

Un taxón está en la categoría de Vulnerable cuando la mejor 
evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 
A a E para Vulnerable. Por consiguiente, se considera que se 
está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

Casi 
amenazado 

(NT) 

Un taxón está en la categoría de Casi amenazado, cuando ha 
sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los 
criterios para En peligro crítico, En peligro o Vulnerable, pero está 
cercano a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en 
un futuro cercano. 

Preocupación 
menor 
(LC) 

Un taxón está en la categoría de Preocupación menor cuando 
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que 
definen las categorías En Peligro Crítico, En peligro, Vulnerable o 
Casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones 
abundantes y de amplia distribución. 

Datos 
insuficientes 

(DD) 

Un taxón pertenece a la categoría Datos insuficientes cuando no 
hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o 
indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la distribución 
y/o el estado de la población. Un taxón en esta categoría puede 
estar bien estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer 
de datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos 
insuficientes no es por tanto una categoría de amenaza. Al incluir 
un taxón en esta categoría se indica que se requiere más 
información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones 
futuras demuestren que una clasificación de amenaza pudiera ser 
apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier 
información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho 
cuidado en elegir entre datos insuficientes y una condición de 
amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está 
relativamente circunscrita si ha transcurrido un período 
considerable de tiempo desde el último registro del taxón, 
entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

No evaluado 
(NE) 

Un taxón se considera No evaluado cuando todavía no ha sido 
clasificado en relación a estos criterios. 

 

http://www.humboldt.org.co/%20conservacion/cat-uicn.htm
http://www.humboldt.org.co/%20conservacion/cat-uicn.htm
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Conservación que ha sido considerado como una respuesta a la acción destructiva 
del hombre sobre la naturaleza, enfatizando la protección de toda la naturaleza y 
uso sostenible de las especies. Además, ha ajustado sus estrategias para ser 
aplicable en los países en desarrollo de manera tal que incluye los métodos 
participación de la comunidad dentro de los procesos de planificación y ejecución 
de planes de manejo para las especies de fauna silvestre (Ojasti y Dallmeier, 
2000). 

El elemento a ser conservado es la diversidad biológica que es entendida como la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. (“Convenio sobre la 
Diversidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.). 

Una forma de calcular la diversidad es a través de los Índices de 
similitud/disimilitud que expresan el grado en el que dos muestras son semejantes 
por las especies que ellas comparte, de esta forma son una medida de la 
diversidad beta, que se refiere al cambio de especies entre dos muestras 
(Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995; Pielou, 1975). Sin embargo, a partir de un 
valor de similitud (s) se puede calcular fácilmente la disimilitud (d) entre las 
muestras: d=1-s (Magurran, 1988). Estos índices pueden obtenerse con base en 
datos cualitativos o cuantitativos directamente o a través de métodos de 
ordenación o clasificación de las comunidades (Baev y Penev, 1995. Tomado de 
Moreno, 2001). 

Igualmente calcular la riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la 
biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de especies presentes, 
sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de 
medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita 
conocer el número total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad. 
Esto es posible únicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual 
en tiempo y en espacio. La mayoría de las veces se recurre a índices de riqueza 
específica obtenidos a partir de un muestreo de la comunidad. (Moreno, 2001). 

Para calcular estos índices es necesario emplear métodos de captura directa en 
las diferentes estaciones que consisten en el uso de trampas como Sherman, 
Tomahawk y Redes de niebla, con el objetivo de atrapar los diferentes 
especímenes que posteriormente de ser identificados, registrados  y medidos son  
liberados al medio. Estos métodos se complementan con las técnicas de 
observación directa que son un conjunto de metodologías que se establecen 
puntos de observación donde se ubican transectos que son recorridos en 
intervalos de tiempo y cuya finalidad es la observación de los diferentes  
especímenes. 
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Los métodos de detección indirecta establecen la búsqueda de rastros (heces, 
huellas, letrinas y resto de presas) cerca a los posibles hábitats de las especies 
además de la aplicación de entrevistas en la comunidad habitante del área, con el 
fin de estimar la presencia y distribución de las especies de mamíferos acuáticos y 
asociados a estos ecosistemas. 

Estas técnicas se complementan con el   monitoreo  participativo que disminuye el 
énfasis  en programas definidos externos y resalta la importancia de un proceso 
locales donde igualmente se recolecta, analiza y  se usa la información. Éste 
supone la participación de (grupos de) personas  en  aspectos  del monitoreo en 
los que no han estado involucradas anteriormente y la creación de condiciones 
propicias para que las mismas  puedan definir el enfoque, los medios y el ritmo del 
proceso de aprendizaje” Guijt (2007). El monitoreo participativo puede asumir 
muchas formas. Por tal razón, a continuación se presenta la terminología que se 
propone para la implementación del monitoreo participativo, como el Monitoreo 
local, Monitoreo colaborativo, Evaluación y monitoreo participativo de la 
biodiversidad, monitoreo conjunto, automonitoreo, monitoreo eventual, y monitoreo 
eventual del ecosistema (Evans y Guariguata, 2008).  
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METODOLÓGIA 

Cuenca alta del río Micay 
Vertiente Occidental de la Cordillera Occidental 

Argelia, Cauca 
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6. METODOLÓGIA 

 

6.1. Descripción del área de estudio. 

Los departamentos del Cauca y Nariño se encuentran ubicados  al suroccidente 
de Colombia entre los 00°58’ - 03° 27’ de  latitud Norte y los 76º51’-79º01’de 
longitud oeste con  una superficie de 62,656 km2 (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, 2000). El área de estudio presenta un gradiente altitudinal desde el nivel 
medio del mar hasta aproximadamente los 3,500 m de altitud en la Serranía del 
Pinche en la Cordillera Occidental en el departamento  del Cauca. Las cinco zonas 
de distribución geográfica selecionadas para los muestreos fueron establecidas de  
acuerdo a los criterios  geomorfológicos y de coberturas forestales asociadas  
expuestos en los trabajos Ramírez-Chaves et al (2010a) y Ramírez-Chaves  et al 
(2010b) para los mamíferos en el suroccidente Colombiano y  que se relacionan a 
continuación: (1) Meseta Popayán , (2) Selva húmeda del Pacífico, (3) Vertiente 
Occidental de la Cordillera Occiental, (4) Vertiente Oriental de la Cordillera 
Occiental, y (5) Zona Costera del Pacifico ( Ver Figura y Tabla 1 ).  

 

Figura 1. Ubicación de las cinco zonas de muestreos en los departamentos de 
Cauca y Nariño. 
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Tabla 2. Zonas de muestreo en los departamentos Cauca y Nariño, relacionando 
sus rangos altitudinales y localidades.  

 

Zona geográfica Altitud (m) Localidades 

Zona costera del Pacífico 
ZP. 

0-5 El Charco, La Tola y Mosquera. 
Ríos Tapaje, Sanquianga y Patía. 

Selva húmeda del Pacífico 
SHP. 

0-100 Guapí, Timbiquí y López de Micay. 
Ríos Guapí y Timbiquí. 

Vertiente Occidental Cord. 
Occidental VOCC. 

1000-3500 Argelia, El Plateado. Río Micay. 

 

Vertiente Oriental  Cord. 
Occidental VO. 

1500-3500 El Tambo. La Laguna y Puente Alta 
cuenca del río Cauca. 

Meseta Popayán MP. 1500-2000 Popayán, Julumito. Río Cauca 

 

6.2. Fase de Campo. 

En la fase de campo se emplearon diferentes técnicas de captura, observación 
directa y registro indirecto, con el fin de elaborar un inventario de los mamíferos 
acuáticos  y relacionados con el agua en cada una de las zonas de  distribución 
propuestas para el estudio. Se realizaron 9 muestreos en igual número de 
ecosistemas acuáticos en los departamentos de Cauca y Nariño,  su duración  fue 
de una semana aproximadamente entre los meses de Mayo y Agosto del 2010. 

6.2.1. Métodos de captura. 

Los métodos de captura se establecieron de acuerdo con cada orden taxonómico 
a ser muestreado y los hábitos particulares de las diferentes especies, donde se 
emplearon trampas Sherman y Tomahawk al igual que redes de niebla para los 
mamíferos voladores.   

6.2.1.1. Trampas Sherman. Se emplearon 20 trampas en total, de tamaño, 7.6 x 
8.9 x 22.5 cm, dispuestas en transectos lineales con una distancia entre trampas 
de 8 - 10 m  (Ver Anexo 2 y 3). 

6.2.1.2. Trampas Tomahawk. Se emplearon 3 trampas de tamaño, 30x20x50cm. 
Las trampas se ubicaron en transectos lineales separadas en distancias que 
oscilaban entre los 400 a 2.000 m entre sí en las diferentes coberturas ribereñas, 
en las estaciones  se conformaron  por una trampa Tomahawk y 4 ó 5 Sherman 
(Ver Anexo 3 y 4). 
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6.2.1.3. Redes de niebla. Igualmente fueron empleadas 10 redes de niebla de 12 
m de largo  por 3 m de ancho, para capturar los mamíferos voladores. Las redes 
fueron extendidas entre las 18:00 y las 23:00 horas; todas las estaciones 
presentaron la misma intensidad de muestreo (Ver Anexo 3 y 4). En los animales 
colectados se tomaron las medidas convencionales para el estudio de mamíferos 
(Nagorsen y Peterson 1980). 

6.2.2. Métodos de observación. 
 
Para esta metodología se realizaron recorridos para establecer puntos de 
observación en cercanías a las riberas de las  cinco cuencas hidrográficas, 
estuarios y manglares en el Océano Pacífico (Ver Anexo 3). 

6.2.2.1. Recorridos. Se recorrieron los caminos disponibles dentro de las 
estructuras boscosas ribereñas entre las 05:00 y 19:00 horas con el fin de 
observar los mamíferos asociados a los ecosistemas acuáticos. 

6.2.2.2. Puntos de observación: Por medio de esta técnica se realizaron cinco 
registros de los mamíferos semiacuáticos, consignando los datos en una base de 
datos en software Excel 2010. Los puntos de observación que se establecieron 
fueron en la cercanía de las cuencas de los ríos Cauca, Guapi, Timbiquí, Tapaje, 
Sanquianga y Patía, estuarios y manglares del Parque Nacional Natural 
Sanquianga. En las observaciones se emplearon binoculares (Bushnell 20x50), en 
intervalos de 5 minutos hasta 8 horas y entre las 6:00 y 18:00 horas. 
Adicionalmente, se realizaron varios registros fotográficos de los mamíferos 
acuáticos que fueron consignados en una base de datos para su análisis (Ver 
Tabla 8 en el Anexo 2). 

6.2.3. Métodos de observación indirecta. 

Para la detección indirecta se realizó la búsqueda de rastros además se aplicaron 
entrevistas informales a cazadores de la comunidad habitante del área, con el fin 
de estimar las especies de mamíferos acuáticos, semiacuáticos y asociados a 
estos ecosistemas que habiten en la zona. 

6.2.3.1. Búsqueda de rastros. Se registró fotográficamente toda evidencia de 
actividad, como huellas, rastros de  alimentación, heces o letrinas en el caso de 
los lutrinos. 

6.2.3.2. Entrevistas. Se aplicaron entrevistas informales y espontáneas a los 
cazadores habitantes en las áreas de muestreo, con el fin de obtener información 
sobre presencia, distribución, hábitat e interacciones ecológicas con las diferentes 
especies de mamíferos. Es de anotar que no se procedió a consignar en 
anotaciones o a grabar las entrevistas dadas las condiciones de orden público en 
las áreas de estudio (Ver Tabla 8 en el Anexo 2). 

.  
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6.3. Fase de laboratorio y confrontación bibliográfica. 

Las muestras colectadas como pelo o heces se trasladaron al Laboratorio del 
Grupo de Estudio en Recursos Hidrobiológicos Continentales de la Universidad del 
Cauca y observaron al estereoscopio. Se realizó el registro fotográfico de los 
diferentes tipos de rastros empleando una cámara fotográfica referencia NIKON 
D3000. La información fue contrastada con la Guía de Campo de los Mamíferos 
Terrestres y Voladores de Colombia. (Alba Lucía Morales-Jiménez, et al. 2004) 
para su identificación (Ver Tabla 8 en el Anexo 2). 

Se actualizó la condición taxonómica de las especies siguiendo la propuesta de 
The IUCN Red List of Threatened Species (2011). En cuanto a la definición de las 
categorías de amenaza se consultó la Resolución 383 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Territorial (2010), igualmente la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación  de la Naturaleza (IUCN 2011). La información obtenida en 
los muestreos fue compilada en una base de datos  que se  verificó y 
complementó con las colecciones de referencia en museos nacionales, 
colecciones internacionales y literatura especializada (Ver anexo 1 y 4). Las 
colecciones  consultadas virtualmente en  la presente investigación  fueron: 
American Museum of Natural History (AMNH); Museo de la Universidad de  Los 
Andes  (ANDES);  Instituto Alexander  von Humboldt  (IAvH);  Instituto  de  
Ciencias  Naturales (ICN); Colección Zoológica de Referencia del Museo de 
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann V. (IMCN); Museo de Historia 
Natural Universidad del  Cauca  (MHNUC), Museo La Salle  (MLS), Universidad 
del Valle  (UV), Parque Nacional Natural Gorgona (GG).  Las bases  de  datos  en  
colecciones   internacionales  accedidas  fueron:  Field Museum of Natural  
History,  Estados  Unidos  (FMNH); Los Angeles County Museum of Natural 
History, Estados Unidos (LACM); Museum of Comparative Zoology, Harvard 
University, Estados  Unidos  accezadas (MCZ);  University  of Minnesota James F. 
Bell Museum of Natural History, Estados Unidos (MMNH); Michigan State 
University Museum, Estados Unidos  (MSUM); Museum  of Vertebrate Zoology, 
Estados Unidos (MVZ ); Naturhistoriska riksmuseet, Suecia; (NRM); Royal Ontario 
Museum,  Canadá  (ROM);  University  of Michigan Museum of Zoology, Estados 
Unidos (UMMZ) y United States National Museum, Smithsonian Institution, 
Estados Unidos (USNM). Las especies reportadas para los departamentos del 
Cauca y Nariño por Ramírez-Chaves (2008), Ramírez-Chaves y Pérez. (2010),  
Alberico  (2000),  Flórez-González (2004),  Flórez-González  (1995), Rodríguez-
Mahecha  (2006) y Trujillo (2006). Esta información fue compilada en una base de 
datos en el programa Excel y se verificó con los ejemplares depositados en la 
colección de referencia del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. 

 

 

http://www.fundacionbiodiversa.org/quienes_somos_balu.htm
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6.4. Análisis de datos. 

Los resultados se presentaron en Tabla 3 donde se relaciona la distribución, el 
método de colecta empleado y su estado de amenaza con base a la resolución 
383 del 2010 y en el Anexo 1  para la Tabla 5 se indican la clase, orden, familia, 
género y especie, distribución y categoría de amenaza IUCN (2011), referencia y 
colección. Los datos se analizaron de forma cuantitativa empleando el índice de 
riqueza de Margalef igualmente se calculó  la diversidad alfa  a través del índice 
de Shannon, Berger-Parker, Dominance D, Chao 2,  Jackknife 1 y 2 y Boostrap. 

 En cuanto a la diversidad beta se empleó el análisis de similaridad de Jaccard 
para comparar la riqueza de especies entre los diferentes sitios de muestreo, ya 
que este tipo de análisis enfatiza en la importancia de las especies compartidas o 
que presentan amplia distribución entre los sitios de muestreo, para esto se 
empleó el software estadístico Past.exe. 
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RESULTADOS 
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7.  RESULTADOS  

 

7.1 Riqueza de mamíferos colectados y registrados en las cinco zonas de 

muestreo. 

Se registraron 13 especies  correspondientes a 10 géneros e igual número de 
familias en 5 órdenes de mamíferos acuáticos y relacionados con el agua. En 
cuanto a la distribución de especies, géneros y familias  se logró establecer que 
los mamíferos asociados a los diferentes ecosistemas acuáticos continentales 
como el orden  Chiroptera presentó el   38,4% (S: 5 spp) en 4 géneros, 
correspondiente a un igual número de familias; Rodentia 30,7% (S: 4 spp) en 3 
géneros y familias; Perissodactyla 15,38% (S: 2 spp) de un género y familia y 
Didelphimorphia 7,69% en un género y familia. En cuanto a los mamíferos 
semiacuáticos, se registró una especie para el orden Carnívora con el 7,69% (S: 1 
spp) en un género y una familia. 

 

 

Figura 2.  Riqueza o número de familias, géneros y especies para los diferentes 
órdenes de mamíferos presentes en las estaciones de muestreo propuestas. 

En las nueve estaciones de muestreo correspondiente a las cinco zonas de 
distribución donde se desarrolló el estudio, se colectaron a través de métodos 
directos e indirectos de captura el 38,5% (5 spp) de las 13 spp reportadas con 
base a la revisión bibliográfica, correspondientes a 50% (G y F: 5 spp) de los 10 
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géneros y familias y el 60% (O:3) de los 5 órdenes  establecidos en la Línea Base 
de la Investigación. Los métodos de observación directa e indirecta permitieron  
establecer en campo el 38,5% de las especies  registradas (Ver figura 2, Tabla 3 y 
7 en el  Anexo 1). 

 

 

Figura 3. Distribución  de las especies registradas y  colectadas o avistadas para 
las cinco zonas de distribución en los departamentos de Cauca y Nariño.  
 

El 45,5% de los reportes se realizó a través de métodos directos de observación 
seguido de la observación indirecta realizada a través de la ubicación de huellas, 
rastros de alimentación, heces o letrinas para el caso de la nutria neotropical L. 
longicaudis. Los métodos de captura directa como las trampas Sherman y 
Tomahawk aportaron el 9.1% del total de los registros demostrando de esta forma 
su efectividad para los roedores como Hoplomys gymnurus  en la Vertiente 
Occidental de la Cordillera Occidental y  Selva Húmeda del Pacífico, utilizando 
como cebo frutos de la zona asociados a agroecosistemas. 

La estación de la Selva Húmeda Tropical  ubicada en las cuencas de los ríos 
Guapi, Timbiquí y Micay  presentó el mayor número de especies registradas en 
Linea Base de la investigación con el 92,3% (S: 12 spp) de estas se colectó en la 
fase de campo el 58,3% (S: 7 spp) seguida de  la Vertiente Occidental de la 
Cordillera Occidental que aportó el  84, 6% (S: 11 spp) de estos registros donde  
se colectaron o avistaron el 36,4% (S:4 spp); el  61.5% de las especies se 
distribuyeron en  los ecosistemas de la Vertiente Oriental de la Cordillera 
Occidental  este  aportó el 12,5% (S:1 spp) de las especies capturadas en el 
estudio; la Zona Costera  contribuyó con el 37,5% (S: 3 spp) de los registros 
establecidos en la fase de campo y por último la Meseta de Popayán presentó el 
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38.5% (S: 5spp) de las especies con distribución potencial en la investigación no 
presentó ninguna captura o avistamiento de  especies.   

 

Figura 4. Distribución  de los  registros para las especies  colectadas  y reportadas 
en las cinco zonas de distribución en los departamentos de Cauca y Nariño. 
Abreviaturas: MP: Meseta de Popayán, VO: Vertiente Oriental y VO: Occidental 
de la Cordillera Occidental, SHP: Selva Húmeda del Pacífico y ZC: Zona Costera. 

 

Los valores obtenidos Chao 2 fue de 13,02 y Chao variance 0,25 estableciendo de 
esta forma que el número de especies  esperado o ser  registradas a través de los 
métodos directos o indirectos de colecta desarrollados en  las diferentes 
estaciones muestreos estos  resultados son correlacionados con lo  aportado por 
las pruebas de Jackknife 1 que presentó valores de 13,8 y Jackknife 2 de 12,6  
igualmente la prueba de Bootstrap con el 13,6.  

 

7.2. Distribución geográfica de la riqueza de especies  en las áreas de 
estudio. 
 
Se registrarón 13 especies de mamíferos en total  que presentaron hábitos 
acuáticos y relacionados con el agua, se registró que el 92,3% (S: 12 spp)  son 
mamíferos que se encuentran asociados o relacionados a los diferentes 
ecosistemas acuáticos continentales presentes en las diferentes áreas de 
muestreo y  correspondientes a los órdenes Didelphimorphia, Rodentia, Quiroptera 
y Perissodactyla. Los mamíferos semiacuáticos reportados pertenecieron al Orden 
Carnivora y correspondieron al 7,6% (S: 1 spp) de la riqueza total de especies 
encontrada. A continuación se relaciona la distribución de las especies en las 
zonas de estudio de acuerdo a sus hábitos notese la amplia distribución  de la 
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especie Lontra longicaudis  este mamífero semiacuático se registró o reportó en 
todas las áreas de estudio y esto se debe princicpalmente a su gran adaptabilidad 
a los diferentes ecosistemas acuáticos continentales y estuarinos presentes en las 
áreas de estudio y además cuenta con una gran capacidad de adaptación a los 
ecosistemas perturbados debido principalmente a que no presenta hábitos 
selectivos en su dieta y que por el contrario, aprovecha la oferta alimenticia del 
medio que incluye, insectos acuáticos crustáceos, peces, frutos, aves e incluso 
algunos reptiles (Ver Figura 5). 
 

 

Figura 5.  Riqueza y hábitos  de las especies de mamíferos acuáticos o 
relacionados con el agua en cinco zonas de distribución en los departamentos de 
Cauca y Nariño. Abreviaturas: MP: Meseta de Popayán, VO: Vertiente Oriental y 
VO: Occidental de la Cordillera Occidental, SHP: Selva Húmeda del Pacífico y ZC: 
Zona Costera. MS: Mamíferos Semiacuáticos; MRCEAC: Mamíferos Relacionados 
con los Ecosistemas Acuáticos Continentales. 

En cuanto a la distribución de las especies de los órdenes reportados  en las 
zonas de distribución se registra que el mayor número de especies de roedores se 
encuentra en la Vertiente Occidental de la Cordillera Occidental ya que la especie 
Cuniculus  taczanowskii  ya que su distribución es restringida a los ecosistemas 
altoandinos igual situación presenta la especie Tapirus pinchaque.  

El mayor número de especies de orden Quiróptera se reporta para la Selva 
Húmeda de Pacífico y Zona Costera con 5 spp en total no se presentaron registros 
por captura o avistamiento. Los Didelphimorfios presentaron una especie con 
amplia distribución  Chironectes minimus que  se registró a través de métodos 
indirectos en los municipios de Argelia, Guapi y Timbiquí (Ver Figura 6 y Tabla 3). 
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Figura 6. Distribución  de la riqueza de especies en los  órdenes registrados y 
reportados en las cinco zonas de distribución. Abreviaturas: MP: Meseta de 
Popayán, VO: Vertiente Oriental y VO: Occidental de la Cordillera Occidental, 
SHP: Selva Húmeda del Pacífico y ZC: Zona Costera. 

 
 
7.3 Riqueza  de especies y distribución en órdenes de las especies 
registradas y colectadas en las cinco zonas de distribución. 
 
En cuanto a la distribución de la riqueza de especies en los 5 órdenes reportados, 
se encontraron dos infraclases Eutheria con el 92,3%  de los órdenes y Metatheria 
con el 7,69% equivalente a uno de los seis órdenes encontrados.  

 

7.3.1. Infraclase Metatheria. El Orden Didelphimorphia presenta un 7,69% (S:1 
spp) de las especies caracterizadas. La especie Chironectes minimus es registra 
para las zonas de distribución de la Vertiente Oriental y Occidental de la Cordillera 
Occidental y Selva Húmeda del Pacífico, en los municipios de El Tambo, Argelia, 
Guapí y Timbiquí (Ver Tabla 3). Es  la única especie de los Metatherios que es 
realmente  semi-acuático y que para poder colonizar este medio, ha desarrollado 
adaptaciones como patas palmeadas que se convierte en un carácter único que lo 
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diferencia de los otros marsupiales; además, poseen una bolsa dirigida hacia 
adelante y un músculo con funciones de esfínter para hacerla impermeable. La 
distribución de la especie se limita a Centro y Sur  América (Marshall, 1978).  

 

7.3.2. Infraclase Eutheria  

7.3.2.1. Orden Chiroptera: La diversidad de murciélagos se expresa en 1116 
especies en 18 familias en todo el planeta  (Simmons, 2005), muchos de estos 
murciélagos están asociados  a los diferentes ecosistemas de  agua dulce, pero 
dos especies de murciélagos (Noctilio albiventris y N. leporinus), pertenecientes a 
la familia Noctilionidae, se alimentan de insectos acuáticos estableciendo una 
relación directa con este tipo de ecosistemas. En cambio la especie  N. leporinus  
se alimenta de peces, ranas y crustáceos.  

Al igual que los otros murciélagos, estos emplean la ecolocación para ubicar a sus 
presas a través de la detección de las ondas en la superficie del agua (Schnitzler 
et al., 1994). Su distribución es amplia y se encuentran en todas las áreas de 
estudio al igual que las  especies de murciélagos relacionadas anteriormente. 
Mormoops megalophylla de la familia Mormoopidae, Rhynchonycteris naso de la 
familia Emballonuridae y Macrophyllum macrophyllum  de la subfamilia 
Phyllostominae de la familia Phyllostomidae se alimentan de insectos acuáticos 
cuando las ninfas de estos emergen en los ecosistemas lenticos o habitan en la 
vegetación asociada a estos ecosistemas. El Orden Chiroptera presenta el  
38,46% (S: 5 spp) del total de especies reportadas. 

7.3.2.2. Orden Rodentia: En América Central y del Sur, uno de los roedores 
acuáticos más conocidos es la especie  Hydrochoerus isthmius, que se alimenta 
de la vegetación cercana a los ríos, lagos, lagunas y humedales. Otro roedor 
neotropical,  es Cuniculus paca que se alimenta de semillas, frutos  y hojas de  la 
vegetación ripiaría y además es un excelente nadador  ya que en el agua 
encuentra refugio de los depredadores (Ver Tabla 3). Además de estas dos 
especies, se reportan Hoplomys gymnurus y Cuniculus  taczanowskii. El Orden 
Rodentia  presenta el 30,7% (S: 4 spp) de los reportes hallados y presenta una 
amplia distribución a lo largo de las diferentes zonas caracterizadas.  

7.3.2.3. Orden Carnívora: La riqueza de especies a nivel mundial se estima en 
286 especies de 15 familias (Wozencraft, 2005). Se destaca los reportes de L. 
longicaudis, en todas las zonas de muestreo.  Sin embargo falta avanzar en el 
conocimiento de la resolución taxonómica  de las diferentes poblaciones y 
subpoblaciones presentes en Sur América ya que se estima que el aislamiento 
geográfico de subpoblaciones ha ocasionado fenómenos de especiación, la 
riqueza en el reporte se expresó en el  7,69% (S: 1 spp). 
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7.3.2.4. Orden Perissodactyla: En dos áreas de distribución de la investigación 
se reportan las especies Tapirus bairdii y Tapirus pinchaque; la primera reducida a 
los ecosistemas conservados de la Selva Húmeda del Pacífico desde el sur de 
México hasta norte del Ecuador por la franja baja y plana del Andén Pacífico y la 
segunda  distribuida en las cumbres alto andinas de las tres cordilleras y en el 
área de estudio limitada a la Serranía del Pinche. El Orden Perissodactyla aportó 
el  15,38% (S: 2 spp) de los reportes. 

 
Tabla  3. Lista de especies de mamíferos acuáticos y relacionados con el agua  
colectadas o avistadas en las cinco zonas de muestreo. Abreviaturas: Popayán 
(Pop), El Tambo (Elt), Argelia (Arg), Guapi (Gua), Timbiquí (Tim), El Charco (Elc) , 
La Tola (Lat) y Mosquera (Mos), RES 383: Resolución 383 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial 2010; VU: Vulnerable.  Método de registro: Obs 
dir: Observación directa, Obs ind: Observación indirecta, Toma: Trampa 
Tomahawk, Sher: Trampa Sherman. 
 

 
Taxón 

 
MP 

 

 
VO 

 

 
VOCC 

 

 
SH 

 
ZC 

 
Método de 
Registro 

 
Res 
383 

Didelphimorphia              

Didelphidae              

Chironectes 
minimus 
(Zimmermann, 
1780) 

   Arg Gua 
Tim 

 Obs ind  

Rodentia             

Echimyidae             

Hoplomys 
gymnurus 
(Thomas, 1897) 

  Arg Gua 
Tim  

Elc 
Lat 
Mos 

Toma, Sher  

Caviidae             

Hydrochoerus 
isthmius Goldman, 
1912 

     Tim  Obs dir-Obs 
ind 

 

Cuniculidae             

Cuniculus  paca 
(Linnaeus, 1766) 

  Arg  Gua 
Tim  

Elc 
Lat 
Mos 

Obs dir – 
Obs ind 

 

Carnivora           

Mustelidae           

Lontra longicaudis 
(Olfers 1818) 

 Elt Arg Gua 
Tim 

Lat 
Mos 

Obs dir – 
Obs ind 

VU 
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7.4. Diversidad y ᵦ de las especies de mamíferos  registrados, colectados 

y avistadas en las cinco áreas de estudio. 

El Índice de Shannon es uno de  los más reconocidos  medir la  diversidad se 
basa principalmente en el concepto de equidad (Moreno, 2001). Se usa en 
ecología u otras ciencias similares para medir la biodiversidad. Este índice se 
representa normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, que en la 
mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5.  En el caso de las cinco  
estaciones y de acuerdo a los resultados en las estaciones de muestreo en la 
zona de distribución de la Meseta de Popayán presentó baja diversidad (H’: 1,5),  
la Vertiente Oriental y Occidental   de la Cordillera Occidental  presentaron un  
rango entre 2,07 y 2,4 estableciendo un valor  de la diversidad entre bajo y medio, 
finalmente las estaciones de muestreo asociadas a la Selva húmeda del Pacífico 
alcanzaron un valor de mediana diversidad (H’: 2,5). La riqueza específica de 
Margalef alcanzo su valor más alto en la Selva Húmeda del Pacifico con (S: 12 
spp) seguido de la Vertiente Occidental con (S: 11 spp), Vertiente Oriental y Zona 
Costera (S: 8 spp) y la zona de distribución correspondiente a la Meseta de 
Popayán fue la que registro el menor número de especies con (S: 5 spp).  La 
Dominancia es una medición inversa a la diversidad por esta razón los valores 
más altos de esta se reportan para la Meseta de Popayán (D: 0,2)  ya que es la 
estación con la menor riqueza y abundancia de especies, seguida de la Vertiente 
Oriental y Zona Costera con un valor de  (D: 0,12), posteriormente se ubica la 
Vertiente Occidental (D: 0,09)  y finalmente la Selva Húmeda del Pacífico (D: 
0,08).  

 

Figura 7. Índice de riqueza específica de Margalef,  diversidad de  Shannon (H´) y 

Dominancia calculado para las especies de mamíferos colectadas  y avistadas en 

las cinco estaciones muestreo realizadas en los departamentos de Cauca y 

Nariño. 
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7.4.1. Coeficiente de similitud de Jaccard para las especies de mamíferos 

acuáticos y relacionados con el agua en las cinco zonas de estudio. 

Esta prueba calcula el valor de la similitud (s)  y la disimilitud (d) basado en la 

riqueza de especies entre estaciones o muestras: d: 1-s (Magurran, 1988). Este 

índice   se obtiene con base en datos cualitativos de ordenación o clasificación de 

las comunidades registradas en campo  (Baev y Penev, 1995. Tomado de Moreno, 

2001). La similaridad entre las estaciones realizadas entre la Selva Húmeda 

Tropical y L Vertiente Occidental fue del 78% presentando especies comunes  

como L. longicaudis que es un carnívoro con amplia distribución, Roedores como 

Cuniculus paca, Hoplomys gymnurus y Hydrochoerus isthmius entre otras 

especies. El clúster conformado entre estas dos estaciones alcanzaron un 68% de 

similaridad con la Vertiente Oriental donde se comparten especies como el 

marsupial  Chironectes minimus   o Cuniculus paca por último las estaciones de la  

Meseta de Popayán y Zona Costera  comparten el 64% de las especies 

registradas en las diferentes estaciones en las cinco zonas de distribución. 

0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

0,54

0,6

0,66

0,72

0,78

0,84

0,9

0,96

S
im

ila
rit

y

Z
C

M
P

V
O

V
O

C
C

S
H

P

 

Figura 8.  Dendrograma  de similaridad  de  Jaccard entre las estaciones de 
muestreo en las zonas de distribución. 
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7.5.  Condición de amenaza IUCN (2011) y RES 383 del  MAVDT 2010 para las 
diferentes especies registradas y colectadas en la investigación. 

La revisión de bibliográfica de  las diferentes catégorias de amenaza  realizadas a 
través de la consulta de dos fuentes bibliográficas. La primera consulta se realizó   
de forma virtual en el enlace de la red list de IUCN 2(011) en esta se estableció 
que el 69,2% (9 spp) se encuentran en condición de Preocupación Menor (LC)  
correspondieron a especies de los órdenes Quiroptera (S: 5 spp), 
Didelphiomorphia (S: 1 spp)  y  Rodentia (S: 3 spp). En la categoria de Casi 
Amenazado (NT) se registró Cuniculus  taczanowskii, se determinó a su vez  que 
las especies  de tapir Tapirus pinchaque  se encuentra en Condición Crítica (CR) y  
Tapirus bairdii   En Peligro, finalmente la especie de lutrino L. longicaudis presentó 
Datos Deficientes (DD) igualmente se estableció que de las 12 especies con 
hábitos asociados a los ecosistemas acuáticos continentales 9 spp estan (LC), 1 
sp (NT), 1 sp (CR), 1sp (EN) y el mamífero semiacuático representado por la 
nutria neotropical presentó (DD) por último no se identificaron especies en 
condición de vulnerabilidad. 

 

 

Figura 9.  Distribución  de especies en alguna condición de amenaza IUCN 
(2011). Abreviaturas: Preocupación Menor (LC), Casi Amenazado (NT), 
Condición Crítica (CR), Datos Deficientes (DD), En Peligro (EN), Datos Deficientes 
(DD) y Vulnerable (VU). 

 

La revisión de la Resolución 383 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2010) estableció como resultado que tres especies de los órdenes 
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Carnivora con el 7,69%   (S:1 sp) y Perissodactyla 15.3%  (S: 2 spp) presentaron 
alguna categoria de amenaza. En el caso de Tapirus bairdii la cataloga como una 
especie en condición crítica (CR)  y  Tapirus pinchaque  En Peligro (EN)  
igualmente en el caso de la Lontra longicaudis se estableció su condición de 
Vulnerabilidad (VU). Estas tres especies representan el 23% de las especies 
registradas estableciendo una diferencia del 46.2% (10 spp) de especies 
reportadas en alguna condición  con base a los criterios de la IUCN. 

 

7.6.  Cartografía temática de la categoría de amenaza de especies de fauna 
en el área de estudio. 

Se realizó una ubicación cartográfica para las  diferentes categorias de amenaza 
según la Resolución 383 del MAVDT del 2010, donde estableció la presencia de  
dos especies de tapir una  en condición de Peligro Critico (CR) para el caso de 
Tapirus bairdii  que registra en los ecosistemas de la Selva húmeda del Pacífico y 
Zona costera y Tapirus pinchaque   en categoria En Peligro (EN) esta especie se 
distribuye en los ecosistemas alto andinos por la último la especie de lutrino L. 
longicaudis presentó una condición Vulnerable y se distribuye en todas estaciones 
correspondientes a las cinco zonas de distribución. 
 
 

 
(a) 
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(b) 
Figura 10. (a)  Distribución de  T. bairdii  en condición  (CR)  y T. pinchaque (EN). 
(b) L. longicaudis  se estable en todas las áreas de estudio (VU). 
 
 
 
7.7. Uso de las especies de mamíferos acuáticos y relacionados con el agua 
por parte de las comunidades establecidas en las áreas de muestreo. 
 
 

Se identificó a través de las entrevistas informales realizadas a  27 habitantes del 
área de influencia de las nueve estaciones de muestreo ubicadas en los 
municipios anteriormente relacionados en los departamentos de Cauca y Nariño 
empleando el formato que se encuentra en el Anexo 2. En la Tabla 5 se relacionan 
las especies que presentan algún tipo de uso entre las seis categorías 
establecidas se encuentran  Alimentación, Comercio, Mascota, Zoocría, Místico-
Religioso y Ornamentos. Se identificó el uso de la especie L. longicaudis para la 
comercialización de sus ornamentos y prácticas mágico-religiosas de alguna de 
sus partes como los ojos, en cuanto a los roedores como Hydrochaeris isthimus, 
Cuniculus paca y   Hoplomys gimnurus que son empleados para la alimentación 
de las comunidades sin embargo C. paca al igual que H. gimnurus reportan usos 
de zoocría y mascotas especialmente en Pacífico por último las especies de danta 
Tapirus pinchaque y Tapirus bairdii, tienen un uso alimenticio y ornamental de sus 
pieles. 
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Tabla 4. Usos de mamíferos acuáticos y relacionados con el agua en las zonas de 
distribución establecidas. Abreviaturas: AL: Alimentación; COM: Comercio; MAS: 
Mascota; ZOO: Zoocría; M-R: Místico-Religioso; ORN: Ornamentos 
 

 
Clase 

 
Especie 

Usos 

AL COM MAS ZOO M-R ORN Total 

Mammalia 
 

Lontra longicaudis   x     x   6 
 Tapirus pinchaque x         x 

Tapirus bairdii x         x 

Hydrochaeris 
istimus 

x x       x 

Cuniculus paca x x  x x     

Hoplomys gimnurus x   x        

Total 
  

5 3 2 1 1 3 6 spp 

 

 
7.7.1. Tipos de aprovechamiento de fauna silvestre 
 
Se  distinguieron en la fase de campo dos tipos de aprovechamiento  para la fauna 
que coinciden con los usos   reportados por esta investigación y  por Asprilla, J y 
Hinestroza L (2011) y que son el  aprovechamiento extractivo y aprovechamiento 
contemplativo. Estos autores conceptualizan el aprovechamiento extractivo como 
toda actividad a partir de la que se pretenda sacar provecho de un recurso natural 
(para este caso fauna silvestre y acuático). Este tipo de aprovechamiento se 
caracteriza por la remoción o extracción de individuos o parte de estos de 
ambientales naturales o artificiales para el beneficio humano  (p.e., venta de 
carne, pieles, etc.). En el caso del aprovechamiento contemplativo, se hace 
referencia a las actividades a través de las características fenotípicas y/o de 
comportamiento de especies animales, sin que sea necesaria la extracción de los 
individuos de su ambiente natural y/o artificial (p.e., zoológicos, circos, acuarios, 
etc). Igualmente que lo establecido por  Asprilla y Hinestroza  (2011)  se registró 
en la fase de campo  los dos tipos de cacería que se relacionan   a continuación: 
 
7.7.1.1. Cacería.  En el territorio colombiano y  según el Código Nacional de los 
Recursos Naturales, la cacería es todo acto dirigido a la captura de animales 
silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la 
recolección de sus productos.  Es importante señalar que a partir de la Ley 611 de 
2000 donde se define este recurso como fauna silvestre y acuática para el 
territorio nacional, se puede inferir que todas las actividades de pesca se pueden 
considerar como cacería.  
 
7.7.1.2. Cacería de subsistencia. Es la que sin ánimo de lucro tiene como objeto 
exclusivo proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia. Para el caso de 
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comunidades negras y campesinas  en los  departamentos de Cauca y Nariño, la 
cacería de subsistencia a nivel práctico puede revelar algunos otros elementos 
que se salen de la definición anterior. Es decir, se pueden considerar como 
cacería de subsistencia las actividades en las que ciertas personas de poblaciones 
rurales capturan fauna como estrategia para garantizar la proteína animal, pero al 
mismo tiempo usan los excedentes de carne del animal para intercambiar por 
productos agrícolas que complementen la alimentación familiar (arroz, plátano, 
bananos, yuca, etc.).  
 
Existen casos en los que los cazadores no tienen posibilidad de intercambiar los 
excedentes de carne por productos agrícolas, por lo que se ven en la necesidad 
de vender estos excedentes para comprar, con los recursos de la venta, el 
complemento de la alimentación. Este hecho no se puede considerar como 
cacería comercial porque la venta no se realiza de manera regular  y sólo obedece 
a la necesidad de contemplar la alimentación de la familia. 
 
Entre las especies perseguidas y cazadas de forma selectiva  con fines 
alimentarios, tanto por afrodescendientes como por campesinos mestizos e 
indígenas, en todas las zonas de distribución establecidas en los muestreos; se 
destacan grandes roedores Cuniculus paca e Hydrochaeris istimus, medianos 
como  Hoplomys gimnurus. 
 
7.7.1.3. Cacería comercial.  Este tipo de actividad la realizan personales 
naturales o jurídicas para obtener beneficios económicos. Por lo general es una 
actividad regular que se considera como negocio. Las especies comercializadas 
de forma ilegal  por sus ornamentos (pieles y garras, etc.) o por mascotas, serían 
mayoritariamente representadas por los mustélidos acuáticos como la nutria 
Lontra longicaudis y roedores como Cuniculus paca,  Hydrochaeris istimus,  y 
Hoplomys gimnurus. 
 
 
7.7.2. Manejo Tradicional de Fauna Silvestre con fines de aprovechamiento 
 
A través de la entrevista se logró documentar las técnicas de cacería empleadas 
por las comunidades  en las áreas de estudio y que se relacionan a continuación:  
 
7.7.2.1. Técnicas tradicionales de cacería. Las comunidades mestiza, indígenas 
y negras de los  departamentos de  Cauca y Nariño, tradicionalmente han usado 
diversos métodos que les permiten atrapar animales como presa con diferentes 
finalidades; entre estos métodos o técnicas tradicionales de cacería tenemos: 
trampas (cajón, azote, hoyo, lazo, etc.), exploración con perro, arma de fuego. A 
continuación se hace una breve descripción de algunas de las técnicas 
tradicionales de cacería encontradas en fase de campo del estudio y que son 
utilizadas por  las comunidades y que han sido documentadas por Asprilla y  
Hinestroza (2011). 
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7.1.2.1.1. Trampa de cajón. Es la trampa tipo portátil (se construye y se puede 
transportar de un lugar a otro). Es una caja elaborada con madera  (en algunos 
casos se complementa con mallas metálicas y/o trozos de láminas de hierro). 
Consiste en atraer el animal a través de su olfato (usando diferentes cebos) para 
que entre en la caja, que tiene un sistema de cerrado de puerta que se activa por 
el movimiento del cebo que está en la parte posterior. Por lo general este tipo de 
trampa se usa para la cacería de pequeños roedores vivos  como Hoplomys 
gimnurus. (Ver Tabla 6). 
 

 
 
Figura 16. Trampas artesanales para la captura de pequeños roedores como 
Hoplomys gimnurus. 
 
7.1.2.1.2. Trampa de azote. Esta trampa no es de tipo portátil, sino que se debe 
armar en el sitio de cacería. Está construida con trozos de madera en forma de 
troncos gruesos y delgados. Los troncos delgados se utilizan para crear dos 
cercas paralelas, con un espacio entre ellas que mide alrededor  de 20 cm. Una 
vez el animal entra en el espacio dejado por las dos cercas paralelas tropieza con 
una rama instalada como gatillo, que activa la trampa y que permite la caída de un 
tronco grueso y pesado sobre el animal, que obviamente muere en el acto. Esta 
trampa se usa por lo general para roedores  grandes como Cuniculus paca (Ver 
Tabla 6). 
 
7.1.2.1.3. Trampa de hoyo. Este tipo de trampa se arma en el sitio de cacería, 
que se selecciona por la presencia de rastros del animal objeto de caza. Consiste 
en excavar un gran hoyo en la tierra (la profundidad del hoyo depende del tamaño 
de la especie objeto de cacería); en el fondo del hoyo  se instalan trozos de 
madera con punta muy afilada dispuesta hacia arriba y la superficie se cubre con 
ramas débiles que soporten poco peso, que se disimulan con material vegetal 
similar al que allí se encontraba antes de cavar el hoyo (esto con el ánimo de no 
advertir al animal de la presencia de la trampa). El mecanismo de activación de la 
trampa se produce cuando el animal de manera desprevenida pisa el suelo falso y 



49 
 

cae al precipicio, donde es esperado por los trozos de madera afilados que le 
ocasionan la muerte. Esta trampa se emplea por lo general mamíferos  como 
Cuniculus paca. 
 
Tabla 5. Relación de las principales técnicas de cacería de fauna empleadas por 
las comunidades. 
 

Técnicas de 
cacería 

Especie cazada (nombre) Estado del 
animal cazado Científico Común 

 
Trampa de cajón 

Hoplomys 
gymnurus 

Ratón espinoso  
Vivo 

 
 
Trampa de azote 

 
 
Cuniculus paca 

 
 

Guagua 

Vivo 

  

Exploración  con 
perro (apoyo de 
arma de fuego) 

Cuniculus paca 
Hidrocheris istimus 
Tapirus pinchaque 
Tapirus bairdii 

Guagua 
Chiüiro 
Danta 

 
Muerto 

 
Arma de fuego 
(Escopeta, chipun, 
can, etc.) 

 
Cuniculus paca 
Hidrocheris istimus 
Tapirus pinchaque 
Tapirus bairdii 

 
Guagua 
Chiüiro 
Danta 

 
 

Muerto 

 
7.7.2.1.4. Trampa de lazo. El lazo es un tipo de trampa que se arma en el sitio de 
la cacería, que se selecciona con anticipación con base a la presencia de rastros  
de la especie objeto de cacería. Esta trampa se construye cavando un hoyo se 
debe cubrir con material frágil que soporte poco peso, pero que simule las 
condiciones normales del área. Sobre esta superficie de suelo falso se instala una 
cuerda (llamada comúnmente “lazo” por las comunidades negras) que en el 
extremo que está sobre el suelo tiene un sistema de amarre que se activa con la 
pisada en falso del animal, y en el otro extremo está sujeta a una rama de madera 
especial, que es flexible pero muy resistente para soportar el peso del animal 
después de activada la trampa. Una vez activada la trampa el animal queda sujeto 
de una de sus extremidades a la cuerda y colgando cierto nivel del suelo, lo que 
limita sus posibilidades de liberarse. El lazo es ideal para la captura de animales 
vivos y se usa con frecuencia para la cacería de mamíferos de tamaño grande y 
mediano. 
 
7.7.2.1.5. Exploración con perro (apoyo de arma de fuego). Esta es una de las 
técnicas de cacería más usadas por las comunidades en los departamentos 
Cauca y Nariño. Para su aplicación, el cazador debe contar por lo general  con un 
perro entrenado, que ingresa a la selva guiado por su dueño (por lo general se 
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visitan los lugares donde se han encontrado rastros del animal objeto de caza). 
Una vez en el ecosistema, el perro entrenado detecta a través de su olfato el o los 
animales a cazar y emprende su persecución sacándolos de sus cuevas o 
refugios. En algunos casos el ejemplar es cazado por el perro, en otros el cazador 
le da muerte usando arma de fuego (escopeta). Esta técnica permite la cacería de 
la mayoría de especies terrestres aprovechadas y relacionadas en la Tabla 6. 
 
7.7.2.1.6. Arma de fuego (escopeta, chipun, can, etc.). En esta técnica el 
cazador hace recorridos por la selva, guiado por el rastro de los animales objeto 
de cacería. Para la materialización de la práctica se requiere gran destreza del 
cazador para dar en el blanco al disparar su arma de fuego. Esta técnica es útil 
para mamíferos grandes, y todo aquel animal comestible cuya biomasa justifique 
el gasto del proyectil o cartucho ( Asprilla y Hinestroza,  2011). 
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8. DISCUSIÓN 

 
Muchas de las especies de mamíferos acuáticos y relacionados con los 
ecosistemas acuáticos, se distribuyen en las diferentes áreas asociadas a los  ríos 
o diferentes cuerpos de agua de la Meseta de Popayán y Vertiente Oriental y 
Occidental de la Cordillera Occidental  además en los  ecosistemas estuarinos y 
costeras del océano Pacífico como el caso de L.longicaudis. Estos mamíferos son  
sensibles a los diversos efectos provenientes de actividades humanas en toda la 
región. Estas amenazas incluyen la  competencia con las en pesquerías 
artesanales y comerciales (especialmente en el caso de la nutria neotropical) y la 
pérdida o degradación del hábitat entre otros. Los efectos negativos de tales 
factores sobre las poblaciones de mamíferos  que presentan estos hábitos han 
causado preocupación entre los científicos y conservacionistas a nivel regional y 
nacional (Vidal, 1992). 
 
A pesar de que se conoce que cerca del 65% de las especies vivientes de 
mamíferos acuáticos están presentes en América Latina (incluyendo 19 especies 
endémicas), los esfuerzos locales y regionales para su conservación han sido 
iniciados recientemente y son aislados según lo establecido por  La Comisión 
Permanente del Pacífico Sur / Programa de las Naciones Unidas Para El Medio 
Ambiente (1992). 
 
Además de las situaciones de afectación de hábitat y especies anteriormente 
señalados, factores como el cambio climático ha comenzado afectar la distribución 
y la disponibilidad de hábitat y presas en el corto y largo plazo. Se comparte lo 
expuesto por Geraci et al (1999) que propone que estas alteraciones climáticas 
introducen agentes patógenos y organismos que producen toxinas (por ejemplo, 
las diatomeas y dinoflagelados) que puede ser una importante causa de la 
mortalidad en las poblaciones de peces y posteriormente a mamíferos acuáticos 
como las nutrias; sin embargo, esta situación no se ha documentado en el área de 
estudio. 
 
En este panorama desalentador para estas especies es urgente y necesario 
identificar los puntos más críticos de conservación de poblaciones y especies en la 
región. La Comisión Permanente del Pacífico Sur / Programa de las Naciones, 
Unidas Para El Medio Ambiente (1992) y Vidal (1992) ha propuesto una serie de 
actividades que consideramos estratégicas para el futuro inmediato de estas 
especies: (1) prevenir la extinción de las especies, subespecies y poblaciones, (2) 
inicio o la continuación de estudios de la biología, ecología, y la dinámica 
poblacional de estos mamíferos, como base para su conservación y gestión de 
conocimiento, (3) fórmula o mejora de las políticas nacionales en materia de la 
conservación de los mamíferos acuáticos (4) la promoción de acuerdos regionales 
e internacionales de largo plazo de los programas de conservación de estos 
mamíferos. En Junio de 1991 se estableció un convenio de cooperación regional, 
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donde varios mastozoólogos marinos y directivos de Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú y Chile se reunieron en Lima para discutir un plan de acción para la 
conservación de los recursos acuáticos mamíferos en el Pacífico Sudeste. El plan, 
aprobado por los respectivos gobiernos, en diciembre de 1991, tiene como 
objetivo proporcionar un marco urgente de cooperación regional e internacional.  
El escenario anteriormente expuesto, permite compartir lo propuesto por Lonergan 
(2011)  donde establece que la gestión de las poblaciones de mamíferos acuáticos 
y relacionados con el agua requiere el equilibrio de los intereses en conflicto y 
también el cumplimiento de la legislación nacional y acuerdos internacionales. 
Estos conflictos se intensifican y cada vez es más urgente construir objetivos de 
gestión, y justificaciones claras y explícitas.  
 
Adicionalmente, se identifican claras  diferencias entre los criterios metodológicos 
empleados para establecer la condición de amenaza entre la resolución 383 de 
2010 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los criterios 
de la Lista Roja de la UICN (2011), se ha identificado la  ausencia de criterios 
homogéneos y estandarizados entre estas dos metodologías, lo que genera 
vacíos de información y subvaloración del estado de conservación de varias 
especies como el caso de T.pinchaque  que cuenta con menos de 2000 individuos 
en la actualidad (Com pers.  Lizcano, D Tapir Specialist Group). 
 
A escala regional, los indicadores de biodiversidad anteriormente mencionados, no 
proporcionan criterios adecuados para la selección de áreas protegidas en aras de 
su conservación. Además, su aplicación se dificulta  por la falta en el conocimiento 
para la resolución taxonómica de algunas especies  como lo menciona Isambert, 
(2011); un ejemplo de esta situación es el complejo de subespecies de Lontra 
longicaudis distribuidas posiblemente en el territorio colombiano y en especial en 
el Pacífico donde aún no se establece su número y su distribución potencial (Com 
pers. Trujillo, F). Esta deficiencia en la resolución taxonómica para algunas 
especies de mamíferos y en especial los lutrinos, limita las propuestas a ser 
construidas en el área de estudio para su conservación. Bifolchi, (2005) destaca el 
uso de la especie Lutra lutra como una especie sombrilla, cuya conservación 
confiere protección a un gran número de especies que comparten sus hábitats 
debido a características particulares de las nutrias como su amplia distribución y 
además de ser depredadores en numerosas especies de insectos, peces, anfibios, 
reptiles y aves. 
 
En lo referente a  este tipo de planificación sistemática e integrada 
ecosistémicamente hablando para la conservación de estos animales a través de 
los ecosistemas acuáticos continentales y estuarinos,  no se cuenta con ejemplos 
en la actualidad (Abell et al, 2002;. Beja y Alcázar, 2003, Hall et al,. 2004; Pusey y 
Arthington, 2003) y que buscan ir   más allá de establecer objetivos para proteger 
las especies con distribución en ecosistemas continentales u  estuarinas (Cowling 
et al, 2003). Por ejemplo la conservación de los hábitats de manglar y estuarios, 
son una interesante interfaz entre los ecosistemas continentales y salinos , con 
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productividades altísimas y funciones ecológicas importantes (Beck et al, 2001; 
Drinkwater y Frank, 1994;. Edgar et al, 2000; Gillanders y Kingsford, 2002; Ray, 
1996) que podría ser escenarios intermedios entre los esquemas de conservación 
continentales y oceánicos. Sin embargo en las áreas de estudio se encontró 
actividades extractivas como el aprovechamiento maderero, cultivos de uso ilícito 
y  asentamientos humanos en áreas de los Parques Nacionales Naturales 
Munchique y Sanquianga. 
 
Trabajos como el presente pretenden  aportar información para la gestión de estos 
organismos, pues incluye aspectos tales como las distribuciones espaciales y 
riquezas. Kerley et al. (2003) ha resaltado la necesidad de esta información para 
generar una planificación para la conservación más acertada. Además, se resalta 
la función de las especies  con  distribuciones reducidas y especies amenazadas 
que se convierten efectivamente en especies sombrilla para este tipo de 
ecosistemas. Este autor menciona la fuerte necesidad de integrar análisis de 
viabilidad de la población y la metapoblación, en la planificación de la 
conservación o en una comunidad o a nivel de ecorregión. Para la generación de 
estos escenarios de conservación es fundamental construir productos 
cartográficos multitemporales para la  modelación de nicho, donde se establece la 
distribución potencial de las especies (López-Arévalo et al., 2011).  

La modelación de nichos para especies  ha venido jugando un papel importante en 
la predicción de la distribución de las especies y en la actualidad ha proporcionado 
una forma de estudiar la distribución de la biodiversidad en escalas 
multitemporales  y comprender a su vez  permite generar escenarios y estrategias 
para el uso sostenible, además de robustecer las iniciativas de conservación. 
Algunos de los algoritmos más utilizados en este tipo de modelación son: Modelo 
lineal generalizado (GLM), Modelo aditivo generalizado (GAM), Clasificación y 
regresión Tree (CART), BIOCLIM, Modelos Climáticos Espaciales (CSM), 
Distancia al modelo promedio, Modelo Distancia mínima, Modelo Distancia del 
medio ambiente, Modelado de dominio (Domain) y Algoritmo genético (GARP) 
López-Arévalo et al. (2011), Nicho ecológico análisis factorial (ENFA), Modelado 
de máxima entropía y el Análisis de Viabilidad (PVA) para las especies 
seleccionadas Rondinini et al. (2010). Este trabajo aporta elementos como 
riqueza, distribución y revisión de las categorías de amenaza UICN (2011) y Res 
383 de MAVDT (2010) fundamentales para construir estos escenarios.  

El uso de estas herramientas de modelación  podría aportar buenos resultados en 
los escenarios de conservación para el área como por ejemplo los trabajos 
desarrollados por Ottaviani et al. (2009) en la modelación del hábitat para la 
especie Lutra lutra en Italia. Sin embargo, el autor plantea un problema 
particularmente difícil, debido a la linealidad de escala de los hábitats ribereños y 
la continuidad ecológica representada en la ribera de los ecosistemas acuáticos 
especialmente los ríos y sus afluentes. Las limitaciones no solamente se reducen 
al ejercicio de la modelación sino en aspectos logísticos, institucionales y políticos. 
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Beger et al. (2010) plantea la dificultad del desarrollo de los planes de 
conservación de las especies de mamíferos debido a los diferentes tipos de 
medios (terrestres, agua continental o marina) donde habitan, pues no tienen en 
cuenta las características particulares de este ensamblaje de especies.  

Beger et al. (2010) propone una clasificación para la conectividad que comprende: 
(1) las interfaces estrechas, como las franjas ribereñas, (2) interfaces de gama, 
tales como estuarios,(3) conexiones restringidas para especies endémicas o 
amenazadas, (4) conexiones difusas, como los movimientos de los animales entre 
los hábitats en épocas de reproducción y alimentación. La consideración de estos 
aspectos coadyuva enormemente en los planes de gestión de este tipo de fauna. 

Sin embargo, Jerry et al. (1997) expone que para la construcción de estos 
escenarios de conservación hay que tener en cuenta también un modelo 
conceptual que permita predecir los factores y determinar si una especie de 
mamífero tiene el potencial de conservación. Estos son factores intrínsecos 
(comportamiento) y factores extrínsecos. Este modelo se basa en tres fenómenos 
de comportamiento que supuestamente regulan las poblaciones de mamíferos: 
territorialidad, dispersión de las hembras y reproducción. Complementando este 
tipo de interacciones, Douglas (2001) resalta la afectación por la pesca selectiva y 
comercial de peces y mariscos que ocasionan interacciones competitivas entre los 
mamíferos acuáticos y el hombre, al agotar recursos locales que sirven de 
alimento a las poblaciones de mamíferos acuáticos, produciendo extinciones 
locales. 

Se comparte lo expuesto Huntington (2009) donde  incluye la caza y la pesca 
comercial como otras dos actividades impactantes de la influencia humana sobre 
los mamíferos acuáticos y relacionados con el agua, a parte de los ya 
mencionados como el cambio climático, los contaminantes ambientales y el 
transporte fluvial. Este mismo autor incorpora además factores poco investigados 
en la región, como es el impacto del cambio climático global en los ecosistemas 
acuáticos y su efecto en la abundancia de presas. Otros autores como Benítez-
López et al. (2010) incluyen el desarrollo de infraestructura como un tensor para 
conservación de la fauna en áreas relativamente poco alteradas y resalta la falta 
de modelos de apoyo para la toma de decisiones sobre la planificación de esta 
infraestructura. El problema, sin embargo, no se circunscribe a lo ambiental, sino 
que involucra también una serie de aspectos socioeconómicos, culturales y de 
soberanía alimentaria, que demandan un enfoque multidisciplinario y multisectorial 
para encontrar soluciones integrales.  
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CONCLUSIÓN 

 
Cuenca alta del río Timbiquí 

Timbiquí, Cauca 
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9. CONCLUSIONES 
 

Se identificaron 13 especies de mamíferos que presentaron hábitos acuáticos y 
relacionados con el agua,  aportando el 92,3% (S: 12 spp)    correspondientes a 
los ordenes Didelphimorphia, Rodentia, Quiroptera y Perissodactyla. Los 
mamíferos semiacuáticos registrados  pertenecieron al orden Carnivora y 
correspondieron al 7,6% (S: 1 spp) de la riqueza total de especies. 

 
No hay criterios homogéneos y estandarizados  para el establecimiento de las 
categorías de amenaza entre IUCN (2011)  y RES 383 del MAVDT(2010), lo que 
genera vacíos de información y subvaloración del estado de conservación de 
varias especies como el caso de T.  pinchaque y sobre valoración como L. 
longicaudis que tiene una amplia distribución a nivel nacional. 
 
En la actualidad se detecta la presencia de multiples tensores de tipo antrópico 
como la cacería, pesca artesanal e industrial en zonas de manglar, contaminación 
por vertimientos domésticos e industriales derivado de actividades extractivas 
como la minería ilegal y cultivos de uso ilícito en las áreas de estudio, las cuales 
alteran las características físicas, químicas y biológicas de las aguas en las 
cuencas hidrográficas y estuarinas, reduciendo de esta forma posiblemente los 
hábitat y presas potenciales para estos mamíferos como se documentó en el río 
Timbiquí, lo que probablemente podría ocasionar la  pérdida de las poblaciones y 
de la biodiversidad en general en estas cuencas hidrograficas. 
 
La construcción de escenarios de conservación para este grupo de mamíferos en 
la región a través de diversos planes de acción se encuentra muy lejos de 
materializarse dado los múltiples intereses económicos producto de las 
actividades extractivas anteriormente mencionadas y a la ausencia de políticas de 
conservación estatales y privadas claras para el área. 
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RECOMENDACIONES 

 
Fragmentación de las coberturas forestales 

El Charco, Nariño 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario generar información acerca de la ecología de las especies de 
mamíferos acuáticos y relacionados con el agua y que en la actualidad es escaza 
y se reduce a algunas especies carismáticas además de documentar la mortalidad 
incidental de los lutrinos por las pesquerías artesanales e industriales, con el fin de 
establecer la incidencia de este factor en la viabilidad de las poblaciones. 
 
Proteger y conservar las diferentes poblaciones de mamíferos acuáticos, y 
relacionados con estos ecosistemas, equivale a garantizar la integralidad del 
hábitat a nivel del paisaje desde una concepción de cuenca. De esta forma 
estaremos en capacidad de construir un futuro viable para estos mamíferos 
acuáticos. Sin embargo, la realidad de conservación para estas especies es otra 
en el área de estudio y se ha visto obstaculizada por una combinación de factores 
socioeconómicos y las dificultades en la aplicación de políticas actuales de 
conservación y creación de nuevas más integrales. Estas limitaciones se han 
traducido en una insuficiencia en el conocimiento científico, limitados espacios de 
sensibilización y educación ambiental en escala y alcance de la región y a su vez 
ineficaces, puntuales y recientes esfuerzos de conservación para algunas 
especies carismáticas. 
  
Se sugiere adelantar actividades de capacitación y educación con las 
comunidades de pescadores y cazadores, sobre los aspectos de interacción 
hombre-  mamífero acuático a manera de prevenir futuros escenarios de conflicto, 
ya que la destrucción o pérdida de los artes de pesca traen consigo un impacto 
socio económico en este grupo poblacional en las áreas de estudio a su vez se 
sugiere evaluar la aplicación de estas medidas de mitigación como procesos de 
educación ambiental a través de la creación de herramientas didácticas (libros o  
folletos) interactivos con fines de información y sensibilización al igual que 
herramientas visuales (video) para difundir la problemática y proponer 
recomendaciones de buenas prácticas ambientales.  
 

Para la construcción de escenarios de conservación que se articulen a los 
espacios o programas existentes bajo el esquema de los Parques Nacionales 
Naturales como Munchique  y Sanquianga presentes en el área de estudio, se 
identificaron  las siguientes limitaciones a tener en cuenta:  
 
(i) Falta de datos multitemporales acerca de distribución, abundancia y 

amenaza de conservación. 
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(ii) Desconocimiento de la ecología de algunas especies, ocasionado por la 
realización de investigaciones selectivas de corta duración o por no haberse 
desarrollado en algunas especies. 
 

(iii) Ausencia de personal capacitado en el área, en aspectos de mastozoología 
en especial en mamíferos acuáticos y con conocimiento en conservación y 
aspectos relacionados con el hábitat. 
 

(iv) Limitada financiación de proyectos de conservación para las diferentes 
especies de este grupo taxonómico.  
 

(v) Carencia de un plan de acción coordinado e interinstitucional a largo plazo 
que permita la construcción conjunta de escenarios de conservación 
participativos en el área.  
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Anexo 1. Riqueza de especies registradas y reportadas en las zonas de muestreo. 

Listado taxonómico de las especies de mamíferos registradas y  referenciadas  en cinco zonas de muestreo en los 
Departamentos de Cauca y Nariño. Abreviaturas: MP: Meseta Popayán; VO: Vertiente Oriental Cordillera 
Occidental; VOCC: Vertiente Occidental Cordillera Occidental; SHP: Selva Húmeda del Pacífico; ZC: Zona Costera  
del Pacífico. UICN: Categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(2011); CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable;  NT: Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; 
DD: datos insuficientes; NE: No evaluado; CO: Resolución 383 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
del 2010.  A continuación se especifican las respectivas abreviaturas en cada municipio que conforman las 
diferentes zonas de estudio: Popayán (Pop), El Tambo (Elt), Argelia (Arg), Guapí (Gua), Timbiquí (Tim), El Charco 
(Elc) , La Tola (Lat) y Mosquera (Mos) además se relacionan los  códigos  numéricos  para  las  referencias que se 
encuentra consignados en la bibliografía citada.  
 

 
Taxón 

 
Altitud 
(msnm) 

 
Municipio 

 
Región 

Amenazas  
Referencia 

 
Colección de Referencia CO UICN 

Didelphimorphia               

Didelphidae              

Chironectes minimus 
(Zimmermann, 1780) 

0-2600  Elt Arg 
Gua Tim  

VO 
VOCC 
SHP  

  LC 3, 7, 8, 16, 
24,  28, 29, 
30  

AMNH 34197, 149160-66, 
149159; FMNH 89360, 90066 , 
90087-89; IAVH; ICN;  MHNUC 
01E-02E, 004, 1594;  PSO-CZ 
0504; UV 9649 

Rodentia              

Echimyidae              

Hoplomys gymnurus 
(Thomas, 1897) 

100-360 Arg Gua 
Tim Elc Lat 
Mos 

 VOCC 
SHP 
ZC 

  LC 3, 7, 24, 25, 
28, 29, 30, 
34 

AMNH 34209-10, 3412-18;  
FMNH 90110-90114; PSO-CZ 

Caviidae              
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Continuación Anexo 1. 

 
Taxón 

 
Altitud 
(msnm) 

 
Municipio 

 
Región 

Amenazas  
Referencia 

 
Colección de Referencia CO UICN 

Hydrochoerus isthmius 
Goldman, 1912 

300 Elt Arg 
Gua Tim  

VO 
VOCC 
SHP  

  LC 28, 34 Sin ejemplares en colecciones 
de referencia. 

Cuniculidae              

Cuniculus  paca 
(Linnaeus, 1766) 

300-1800 Pop Elt 
Arg Gua 
Tim Elc Lat 
Mos 

MP VO 
VOCC 
SHP 
ZC 

  LC 11, 34, 113, 
114, 116, 34 

AMNH 34156-57; FMNH 
90067-68, 90072; IAvH 5872, 
5874, 6045; ICN 194, 206, 
208; MSUM 29484-85;  UV 
11990, 11989 

Cuniculus  taczanowskii 
(Stolzmann, 1865) 

1100-
2700 

Elt Arg   VO 
VOCC  

 NT 11, 21, 113, 
114, 116, 
119 

IAvH 6042; ICN 4230-59; 
MHNUC 108E; UV 11991-93. 

Chiroptera            

Phyllostomidae            

Phyllostominae            

Macrophyllum 
macrophyllum (Schinz, 
1821) 

0-500 Pop Elt 
Arg Gua 
Tim Elc Lat 
Mos 

MP VO 
VOCC 
SHP 
ZC 

 LC 3, 4 IAVH; ICN; UV 

Emballonuridae            

Rhynchonycteris naso 
(Wied - Neuwied, 1820) 

10-300 Gua Tim 
Elc Lat 
Mos 

SHP 
ZC 

 LC 1, 10, 24, 
28, 29 

UV 4310 

Noctilionidae            
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Continuación Anexo 1. 
 

Taxón 
 

Altitud 
(msnm) 

 
Municipio 

 
Región 

Amenazas  
Referencia 

 
Colección de Referencia CO UICN 

Noctilio  albiventris 
Desmarest, 1818 

0-1600 Pop Elt 
Arg Gua 
Tim Elc Lat 
Mos 
 

MP VO 
VOCC 
SHP 
ZC 

 LC 3, 7 IAVH; ICN; UV 

Noctilio leporinus (Linnaeus, 
1758) 

0-1800 Elt Arg 
Gua Tim 
Elc Lat 
Mos 

 VO 
VOCC 
SHP 
ZC 

 LC 3, 32 IAVH; ICN; PSO-CZ; UV 

Mormoopidae            

Mormoops megalophylla 
(Peters, 1864) 

0-1100 Pop Elt 
Arg Gua 
Tim Elc Lat 
Mos 

MP VO 
VOCC 
SHP 
ZC 

 LC 17 ICN 

Carnivora            

Mustelidae            

Lontra longicaudis (Olfers 
1818) 

0-2200 Pop Elt 
Arg Gua 
Tim Elc Lat 
Mos 

MP VO 
VOCC 
SHP 
ZC 

VU DD  2, 3, 5, 6, 
13, 16, 28, 
29, 30, 34 

AMNH 149309, 149311; 
FMNH 88481, 89226; IAVH; 
ICN; MHNUC 060E-061E; 
UV  

Perissodactyla             

Tapiridae             

Tapirus bairdii (Gill, 1865) 
 

     CR EN 18, 30 FMNH; IAVH 

Tapirus pinchaque (Roulin, 
1829) 

3000-
4000 

Arg  VOCC  EN CR 3, 20, 23, 
28, 29, 30 

AMNH 149331-32; FMNH 
89207, 90023;  IAvH 5635; 
MHNUC 134-36;  MVZ 
124089, 124114; UV 12748  
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Los códigos numéricos que se relacionan a continuación se re relaciona con la 
bibliografía consultada. 1: (Alberico,1986);  2: (Alberico y Negret, 1992); 3: 
(Alberico et al., 2000); 4: (Allen, 1900b); 5: (Allen, 1904a); 6: (Allen, 1904b); 7: 
(Allen, 1916); 8: (Bangs, 1900); 9: (Bangs,1905); 10: (Cadena et al., 1990); 11: 
(Capella et al., 2002);  12: (Capella et al., 2006); 13: (Cuervo et al ., 1986); 14: 
(Flórez-Gonzalez et al .,  1994); 15: (Flórez-Gonzáles  y Capella-Alzueta 1995); 
16: (Flórez-Gonzáles  y Capella-Alzueta 2004); 17: (Goodwin, 1946); 18: 
(Hershkovitiz, 1954); 19: (Lemke  y Tamsitt 1979); 20: Lizcano, J.A (2000); 21: 
(Mantilla-Meluk et al ., 2009); 22: (Muñoz-Hincapié et al.,  1998); 23: (Muñoz-Saba  
et al., 2000); 24: (Muñoz-Saba  y  Alberico 2004); 25: (Musser et al., 2006);  27: 
(Pérez  y Ramírez-Chaves 2004);  28: (Ramírez-Chaves  et al., 2010a); 29: 
(Ramírez-Chaves  et al., 2010b); 30: (Rodríguez-Mahecha et al., 2005); 31: 
(Rodríguez-Mahecha et al., 2006); 32: (Speiser, 1900); 33: (Vidal, 1990); 34:   
(Línea Base del Monitoreo, 2010).  
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Anexo 2. Formatos empleados en la realización de la Investigación.  
 
 
Formato empleado para la contrucción de la linea base  de la investigación. 
 

Taxón 
 /Taxon 

Altitud 
(m.s.n.m)/ 
Elevation  

Subregiones 
/Subregions 

Zona de Vida / 
Life Zone 

Amenazas 
CO             

RES 383 

Referencia/                                 
Reference 
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Continuación Anexo 2. Formato empleado para la realización de entrevistas 
informales no grabadas. 
 

Formato de preguntas empleadas en las entrevistas informales  

Fecha:                               Hora:                         Localidad:                                 Municipio:                   Departamento: 

Coordenas N:__________________________ W________________________ 

1. Cuál es el relacionamiento con especies de mamíferos  Roedores como: Cuniculus paca (Boruga, Guagua o conejo), 
Hydrochoerus isthmius (Chigüiro) y Hoplomys gymnurus (Ratón espinoso). A) Alimentación B) Comercialización  

2. Ha visto rastros o especímenes de la nutria neotropical  L.longuicaudis en los ríos o quebradas cercanas e su predio? 

2a. Ha presentado alguna dificultad con  la nutria neotropical  L.longuicaudis? A) Pérdida de gallinas B) Predacción de peces en los 
estanques C) Predacción  de peces  y destrucción de  los diferentes artes de pesca. 

2b. Cuál es el  uso que le dan las comunidades a la especie?. A) Alimentación B) Comercialización  

3. Ha visto rastros o especímenes de la  cucha de agua (Chironectes minimus)  en los ríos o quebradas cercanas e su predio? 

3a. Ha presentado alguna dificultad con  la  cucha de agua (Chironectes minimus) ? A) Pérdida de gallinas B) Predacción de peces 
en los estanques C) Predación  de peces  y destrucción de  los diferentes artes de pesca. 

3b. Cuál es el  uso que le dan las comunidades a la especie?. A) Alimentación B) Comercialización  

4. Constantemente observa delfines y ballenas en el tramo Guapí-Gorgona y en qué fecha?   

4a. Ha presentado alguna dificultad con   especies de mamíferos marinos? A) Pérdida de embarcaciones por colisión B) Destrucción 
de redes y enmalles C) Predación  de peces  y destrucción de  los diferentes artes de pesca. 

4b. Cuál es el  uso que le dan las comunidades a la especie?. A) Alimentación B) Comercialización C) Cebo para pesca 
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Continuación Anexo 2. Formato Nº 1 utilizado para el registro de los mamíferos 

acuáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Continuación Anexo 2. Formato Nº 2 empleado para el registro de los mamíferos 

acuáticos. 
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Continuación Anexo 2. Formato Nº 3 empleado para el registro de  especies de 

mamíferos voladores. 
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Continuación Anexo 2. Formato Nº 4 empleado para el registro de  especies de 

mamíferos voladores. 
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Anexo 3.  Ubicación geográfica de las diferentes estaciones de muestreo 

Localidades donde se establecieron los reportes. Abreviaturas: E: Estación 
compuesta de trampas Tomahawk, Sherman y Puntos de Observación; ES: 
Estación compuesta solamente de trampas Sherman; ET: Estación compuesta de 
tramas Tomahawk; RM: Redes de Murciélagos.  

Localidades E ET ES RM 

 

 

Meseta de 
Popayán, 
corregimiento 
de Julumito 

N: 02º 27.7’ 77’’ – 
W:76º 40.4’68’’ 
.Altitud:1703 
(msnm) 

  N(1): N: 02º27’49’’ 
– W:76º40’39.7’’. 

Altitud:1735 
(msnm). 

  N(2): N: 
02º27’47.8’’-W: 
76º40’40.4’’. 
Altitud:1721 
(msnm). 

 

 

El Tambo, 
Veredas 
Puente Alta y 
La Laguna 

E (1): N: 2º27.6´25´´ 
- W: 76º47.1´25´´. 
Altitud:1709 
(msnm). 

  RM: N: 2º27.6´23´´ 
- W: 76º47.1´64´´. 
Altitud 
1743(msnm). 

E (2-5): N: 
2º27.6´55´´– W: 
76º47.1´89´´. 
Altitud: 1724 
(msnm). 

   

Argelia, 
Vereda San 
Antonio Alto. 

E (2-5): N: 
2º29’14.8’’-W: 
77º10’57.8’’. Altitud:  
808 (msnm) 

 E (1-10): N: 
2º29’12.9’’ - W: 
77º10’54.2’’. 
Altitud:  810 
(msnm). 

RM: N: 02º 29’ 
14.5’’-W: 77º 10’ 
53.1’’.        Altitud:  
884 (msnm) 

E (3-5) N: 
2º29’13.5’’-W: 
77º10’58.3’’. Altitud: 
804 (msnm). 

   

Guapí (Vereda 
Bonanza) 

E (2-5): N: 
02º32.7’27’’-W: 
77º51.3’87’’. Altitud:  
26 (msnm). 

 ES (1-5): N: 
02º33.1’38’’-W: 
77º51.7’86’’ W. 
Altitud:  21 
(msnm). 
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Continuación Anexo 3. 

Localidades E ET ES RM 

Guapí (Vereda 
Bonanza) 

E (3-5): N:  
02º32.6’99’’-W: 77º 
51.3’19’’. Altitud:  33 
(msnm) 

   

E (4-5): N: 
02º32.6’33’’-W: 
77º51.1’67’’. Altitud:  
18 (msnm). 

   

Timbiquí 
(Corregimiento 
La Fragua). 

E (1): N: 02º41.0’44’’ 
–W: 77º39.3’98’’. 
Altitud: 49 (msnm). 

  RM: N: 02º41.0’87’’ 
-W:77º39.4’24’’. 
Altitud: 54 (msnm) 

E (2): N: 02º41.0’05’’ 
–W: 77º40.9’12’’. 
Altitud: 63 msnm. 

   

E (2): N: 02º41.0’05’’ 
–W: 77º40.9’12’’. 
Altitud:  63 msnm. 

   

E (3-5): N: 
02º41.0’05’’-W: 
77º39.1’71’’. Altitud: 
64 (msnm). 

   

Zona Costera E (1- 5): N: 02º 
28.7’99’’- W: 78º 
27.8’70’’. Altitud: 11 
(msnm). 

ET (1): N: 02º 
31.8’67’’-W: 78º 
29.7’15’’. Altitud: 
15 msnm. 

 RM: N: 02º 30.9’ 
77’’-W: 78º 28.8’ 
73’’. Altitud: 7 
(msnm). 

E (2-5): N: 02º 
28.8’08’’-W: 
78º27.8’63’’. Altitud: 
11 (msnm). 

ET (2): N: 02º 
31.7’08’’-W: 78º 
29.7’33’’. Altitud:  
14 (msnm). 

  

E (3-5): N:02º 
28.7’98’’-W:78º 
27.8’47’’. Altitud: 10 
(msnm). 

ET (3): N: 02º 
31.6’99’’-W: 78º 
29.7’35’’. Altitud:  
11 (msnm). 

  

 E (4-5): N: 02º 
28.8’03’’-W: 78º 
27.8’39’’. Altitud: 10 
(msnm). 
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Anexo 4. Registros directos e indirectos de  especies en la fase de campo.  

 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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Figura 15. (a) y (b) Registros indirectos de 

la presencia de la nutria neotropical L. 

longicaudis río Timbiquí, Cauca. (c) y (d) 

Registros indirectos de la presencia de 

Cuniculus paca.  (e) Redes de niebla 

establecidas en la vegetación ripiaria  en el 

río Guapí, Cauca. (f) Trampa Sherman 

ubicada en una estación en el Pacífico 

Colombiano. (g) Especimen de Hoplomys 

gymnurus. (h) Cuniculus paca en cautiverio 

en el Charco Nariño. (i) Piel de Lontra 

longicaudis en el corregimiento de Bonanza 

Guapí, Cauca. (j) Holoplomys gimnurus 

colectado a través de una trampa 

tomahawk.  

(f) (g) 

(i) 

(j) 


