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Mammalogy Notes – Notas Mastozoológicas y su contribución a la mastozoología desde la
historia natural
José F. González-Maya
Diego A. Gómez-Hoyos
Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia-Internacional, Carrera 13 # 96-82, Of. 202, Bogotá,
Colombia.
Editores Mammalogy Notes – Notas Mastozoológicas, Sociedad Colombiana de Mastozoología
Mammalogy Notes – Notas Mastozoológicas (MaNo), revista oficial de la Sociedad Colombiana de Mastozoología (SCMas),
surge de la necesidad de promover espacios para la difusión de la disciplina de la mastozoología en Colombia. MaNo permite
la publicación de notas científicas sobre historia natural e inventarios de especies de mamíferos, así como aspectos relevantes
de su biología, con el fin de comunicar el conocimiento que no tiene cabida en publicaciones mastozoológicas tradicionales
(González-Maya, 2014). Por lo tanto, la revista busca complementar otras publicaciones periódicas existentes, de manera que
se promueva la difusión del conocimiento sobre los mamíferos de Colombia y la región. En su naturaleza de acceso abierto y
alineado con la urgencia de contar con conocimiento accesible y disponible para el avance de la ciencia en Colombia y la
región (González-Maya et al. 2014), la revista ha hecho un esfuerzo significativo en apoyar la construcción de manuscritos,
la edición y el ajuste de los mismos, así como en la promoción de científicos jóvenes que contribuyan al desarrollo de la
mastozoología en la región. Alineada con los objetivos y metas de la SCMas (González-Maya & Mantilla-Meluk, 2011), y
consolidándose con ella, la revista MaNo ha iniciado un largo camino para buscar su espacio en el mundo académico.
MaNo fue fundada en el año 2014, y en sus tres años de vida cuenta con 6 números publicados (Figura 1), que incluyen 72
contribuciones de ocho países, 73,7% en español y 26,3% en inglés, cubriendo un total de 170 especies. Como se planteó
desde su origen, MaNo se ha enfocado en la publicación de Notas Científicas, constituyendo el 68% de las contribuciones,
seguido por Inventarios (19,4%), Editoriales (8,3%) y Artículos, Correspondencias y Memorias de congreso con una
contribución cada uno.
El tema más frecuente en las contribuciones son nuevos registros y localidades (35%), mientras el tema menos frecuente ha
sido biología de las especies (4%; Figura 2A). En términos de registros, a la fecha MaNo ha contribuido con la publicación
de 514 registros, principalmente de Colombia (83,8%), mientras que Estados Unidos, Venezuela y Ecuador han contribuido
con un registro cada uno (0,2%; Figura 2B). De estos registros, el orden Carnivora es el mejor representado (37%), mientras
Sirenia es el menos representado (0.2%; Figura 2C). Once especies concentran el 31% de los registros, siendo Pecari tajacu
(5,45%) el más frecuente, mientras 90 especies son las menos representadas en las contribuciones (1 registro, 0,19%); la
distribución de frecuencias muestra que el mayor número de especies tienen pocos registros, mientras muy pocas especies
tienen un gran número de registros (Figura 2D). De forma complementaria, el Volumen 2 Número 2 “Memorias y Libro de
resúmenes II Congreso Colombiano y III Congreso Latinoamericano de Mastozoología” (González-Maya et al. 2015),
presentó 305 resúmenes de ponencias, carteles y conferencias en el marco del II Congreso Colombiano y III Congreso
Latinoamericano de Mastozoología, los cuales no son contabilizados en los presentes números.
En términos espaciales, además de la notable concentración de los registros en Colombia a nivel de la región, es notable
también la fuerte concentración de registros sobre la Cordillera de los Andes y hacia la región Caribe del país, mientras se
puede notar un vacío significativo hacia el piedemonte Andino, el Chocó y en especial la Orinoquía (Figura 3). Así mismo,
es notable la concentración de registros hacia la zona central de México, y la zona Norte y Sur de Costa Rica (Figura 3).
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Figura 1. Portadas de los 6 números de Mammalogy Notes- Notas Mastozoológicas publicadas entre 2014 y 2017.

Figura 2. Distribución del porcentaje de contribuciones en la revista Mammalogy Notes según (A) tema principal, y distribución de los
registros publicados según (B) porcentaje país del registro, (C) porcentaje por orden taxonómico y (D) número de registros de acuerdo al
número de especies. En los paneles A-C se presenta el porcentaje por idioma de la publicación.
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Figura 3. Distribución geográfica de los registros publicados en la revista Mammalogy Notes – Notas Mastozoológicas entre 2014 y
2017.

La distribución y naturaleza de las contribuciones publicadas hasta la fecha, los temas tratados, y los múltiples orígenes y
niveles académicos de los autores, resaltan el papel relevante que juega la Revista en el país, y de forma creciente, que viene
llenando en la región. Bajo el propósito original de su creación, y el manejo editorial hasta la fecha, MaNo sigue creciendo,
con una nueva estructura editorial, de forma que se convierta en el mecanismo por excelencia de publicación sobre historial
natural, ecología y distribución de mamíferos, inicialmente en la región, pero esperamos a un futuro no muy lejano a nivel
global. Con estos prometedores resultados en su corta edad, el Comité Editorial de MaNo se compromete a mantener la tasa
de contribuciones de países como Colombia, México y Costa Rica, así como fomentar las contribuciones de los países que no
tienen aún representación en la revista o es escasa (e.g. países de Centroamérica y el Caribe, el cono sur en Suramérica y
Brasil). Asimismo, es necesario promover las contribuciones en los órdenes de mamíferos menos representados en la revista
(e.g., Perissodactyla y Sirenia) y mantener la tasa de contribuciones de aquellos con importante representación (e.g.,
Carnivora, Chiroptera).
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MaNo no pretende competir con otras publicaciones periódicas de Latinoamérica, por el contrario, busca complementarlas y
facilitar nuevos espacios para la difusión de esta creciente disciplina frente a los nuevos retos que enfrenta la biodiversidad a
nivel global. De esta manera, resaltamos la importancia de la revista como un medio para comunicar las observaciones de
historia natural de forma expedita, por lo que anunciamos la implementación de la publicación inmediata para todas las
contribuciones que hayan sido aceptadas, que conformarán en dos cortes (mayo y octubre) los dos números de cada año.
Esperamos MaNo siga creciendo de forma constante, y esperamos expanda su alcance, calidad y cobertura, de forma que
logre su objetivo, tanto para la SCMas, como para aportar significativamente a la construcción de una ciencia mastozoológica
robusta, basada en evidencia y al alcance de la sociedad en general.
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An observation of an unusual human-directed threat display by Sapajus cay Illiger, 1815
(Cebidae: Primates) in a fragment of Upper Paraná Atlantic Forest, eastern Paraguay
Rebecca L. Smith
Fundación Para La Tierra, Rancho Laguna Blanca, Departamento San Pedro, Paraguay. rebecca@paralatierra.org

The response of wild primates to potential predators is dependent on the level of threat that is perceived (De A. Moura, 2007;
Papworth et al., 2013). Primates often react to the presence of predators with intimidation displays and many species
incorporate objects from their environment into their displays (Beck, 1980). In capuchin monkeys (Cebus and Sapajus species)
displays involving branch shaking and breaking branches to throw or drop on predators are well-documented (Oppenheimer
& Oppenheimer, 1973; Beck, 1980; Chevalier-Skolnikoff, 1990; Panger, 1998; Fragaszy et al., 2004). Capuchins have also
been recorded banging rocks as an auditory anti-predator display (De A. Moura, 2007) and Boinski et al. (1988) reported a
male white-faced capuchin (Cebus capucinus) killing a venomous snake with a branch. Here I report on an observation of an
unusual threat display involving fur-rubbing with Citrus sp. leaves by an adult male hooded capuchin (Sapajus cay) in the
Upper Paraná Atlantic Forest fragment of Rancho Laguna Blanca in eastern Paraguay.
Rancho Laguna Blanca, San Pedro, Paraguay (23°49′52.0″ S 56°17′42.2″ W) is an 804-ha reserve, located in the transitional
zone between the Cerrado and Atlantic Forest ecoregions. The reserve contains a small fragment of 243 ha of young secondary
Upper Paraná Atlantic Forest, characterized by deciduous, mesophytic, broadleaf plants (Lowen et al., 1996). The fragment
is home to two groups (O and F) of Hooded capuchins. O Group consists of 19 individuals and F Group consists of 15-16
individuals. Habituation of the two groups began in 2012 but the history of hunting in the area has made the capuchins
extremely wary of humans. When approached the capuchins of both groups normally respond with loud alarm calls, fear
grimacing and threat faces, branch shaking and dropping branches on observers, though the O Group capuchins are far more
tolerant of human presence (Smith pers. obs.).
On October 20, 2014, at 07:50, F Group was encountered foraging close to the ground (23° 49.719' S 056° 17.593' W. 209
m). At the approach of the observer all the adults began to alarm call loudly and the majority of the capuchin fled north, deeper
into the forest. One adult male remained in a Citrus sp. tree, approximately 7 m high and 10 m from the observer. The male
performed an elaborate threat display involving branch shaking, vigorous head bobbing, fear grimacing and alarm calling. He
then stood bipedally and jumped up and down three times before leaning forward and ripping a large handful of leaves. While
continuing to stand bipedally and fear grimace at the observer he began to rub the leaves into the fur on his chest and stomach.
Crouching low to the branch he proceeded to rub the leaves into the fur of his legs and arms while alarm calling. This display
continued for almost a full minute before he threw the leave into the air and fled in the same direction as the rest of F Group.
Fur-rubbing (or anointing) is a behaviour in which an individual monkey applies a substance, most commonly plant material
or invertebrates such as ants or millipedes, to its fur using the hands and tail (Fragaszy et al., 2004). Fur-rubbing is
hypothesised to be a form of self-medication and experimental evidence indicates that this behaviour is effective in reducing
the parasite diversity and loads in capuchin monkeys (Hart, 1997). The use of Citrus plant materials in anointing is well
documented in Cebus species but has not been observed in wild Sapajus species (Buckley, 1983; Perry, 1996; Panger, 1998;
Baker et al., 1999; Lynch-Alfaro et al., 2011). The leaves of Citrus trees have a pungent odour and have been used by native
people to treat skin irritations and as an insect repellent (Costa-Neto, 2012).
This is the only time that fur-rubbing has been observed in the hooded capuchins of Rancho Laguna Blanca and further
investigation is required to determine whether this behaviour occurs in a social or self-medication context as well as this
intimidation display. To the best of my knowledge, the use of fur-rubbing has not been documented as part of an intimidation
display in wild Sapajus species and this is the first documentation of fur-rubbing behaviour in wild Sapajus cay.
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Consumption of the bark of Albizia niopoides (Mimosaceae) by Sapajus cay Illiger, 1815
(Cebidae: Primates) in the Atlantic Forest fragment of Rancho Laguna Blanca in Eastern
Paraguay
Rebecca L. Smith
Carter J. Payne
Fundación Para La Tierra, Rancho Laguna Blanca, Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, Paraguay.
rebecca@paralatierra.org
Self-medication in animals, (zoopharmacognosy) is the process by which wild animals use specific plants to combat disease
or parasitic infections (Huffman, 2003; Jain et al., 2008). Zoopharmacognosy has been most widely studied in the African
great apes with well-known examples including Pan troglodytes, Gorilla gorilla and Pan paniscus ingesting and defecating
whole leaves to purge intestinal parasites (Huffman et al., 1996; Huffman, 1997; Huffman & Caton, 2001) and consuming
potentially toxic plants with anti-parasitic properties (Clayton & Wolfe, 1993; Masi et al., 2012). In neotropical primates,
examples of self-medication include Ateles belzebuth and Alouatta seniculus consuming soil at mineral licks (Link et al.,
2011) and fur-rubbing with noxious invertebrates and strong smelling plants in Cebus and Sapajus species (Weldon et al.,
2003; Leca et al., 2007; Lynch Alfaro et al., 2011), Ateles geoffroyi (Laska et al., 2007) and Aotus spp. (Jefferson et al., 2014).
The majority of reports of self-medication in capuchins focus on fur-rubbing behaviours (Fragaszy et al., 2004; Paukner &
Suomi, 2012; Meuner et al., 2008). Here, we report on observations of Hooded Capuchins in Rancho Laguna Blanca (RLB),
feeding on the bark of the tree Albizia niopoides (Mimosaceae), a possible case of self-medication.
Rancho Laguna Blanca (RLB) is an 804-ha reserve located in San Pedro, Paraguay (23°49′52.0″ S and 56°17′42.2″ W) in the
Cerrado and Atlantic Forest ecoregions transitional zone. A 243-ha fragment of secondary Upper Paraná Atlantic Forest
fragment, characterized by deciduous, mesophytic and broadleaf plants (Lowen et al., 1996), is located within the RLB, which
is also home of to two groups of capuchins that have been observed since 2013. A study of the dietary diversity of the two
groups (O and F) has been on-going since February 2016. Preliminary results show the capuchins consume at least 20 species
of fruit, from 9 families, available throughout the year, as well as large amounts of bamboo, insects and agricultural crops
(Smith et al., in prep). O Group consisted of 18 individuals (3 adult males, 5 adult females, 5 subadults, 4 juveniles and 1
infants) (Smith & Briggs, 2015) in February 2016 and one infant was born during the study. F Group consists of around 16
individuals and the exact demographic structure of this group is yet to be confirmed. Scan samples (Altmann, 1974) at oneminute intervals were carried out and when feeding behaviour was observed the food item and processing technique recorded.
Bark eating behaviour was witnessed on multiple occasions throughout the year by individuals of all ages in both capuchin
groups. All individuals used the same technique for processing A. niopoides sticks, and juveniles were observed exhibiting
begging behaviour for sticks that were already being processed by adult monkeys (Figure 1). When removing the bark from
sticks the capuchins held the stick in two hands, with one hand at either end or both hands together close of the end of the
stick that is inserted into the mouth. The stick was chewed slightly and then the incisor teeth were used to peel the bark from
the stick. The bark was then ingested while the stick was thrown to the ground. Individuals spent up to two minutes processing
a single stick. On one occasion, an adult male capuchin was observed repeatedly hammering a stick into a tree branch before
processing it and consuming the bark. Only the bark of A. niopoides was observed being eaten by the capuchins.
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Figure 1. Adult female Hooded Capuchin stripping Albizia niopoides bark and juvenile capuchin begging at Rancho Laguna Blanca
(RLB), San Pedro, Paraguay.

Bark eating can be distinguished from stick chewing behaviour by processing technique. Stick chewing is carried out in order
to break apart the twigs to access insect larvae inside (Perry & Manson, 2008) and has been observed in both capuchin groups
in RLB (Smith pers obs.). When extracting larvae from sticks, individuals hold the stick in two hands, with both hands
grasping the same end of the stick, or with a single hand, and insert the other end into their mouths. The stick is then fed
through the mouth and chewed until the point at which the hands are within 1 – 3 cm of the mouth, when it is discarded.
It is currently unknown why Hooded Capuchins in RLB consume tree bark when there is an abundance of fruit, insects, leaves,
vertebrates, and other high-energy, nutritious foods in both the wet and dry seasons. It may be that the capuchins consume the
bark for health benefits rather than for sustenance.
Albizia niopoides is a tall, large-crowned tree with smooth, yellowish bark (Arce, 1992). It can reach heights of up to 30
metres, and has a broad geographic range, which includes Central America, the West Indies, and much of South America,
with Paraguay being the southernmost area of its distribution (Arce, 1992). Although information on the medicinal properties
of A. niopoides is very limited, multiple Albizia species are known to have medicinal properties, and are used in traditional
medicine (Yadava & Tripathi, 2000; Jangwan et al., 2010). Albizia julibrissin, Albizia lebbeck, Albizia procera, and Albizia
amara are important species in Ayruvedic medicine (Kokila et al., 2013). A. lebbeck is an astringent that is used in traditional
medicine to treat various ailments, including boils, the flu, gingivitis, and abdominal tumours (Kokila et al., 2013).
Phytochemical analysis of Albizia species has isolated bioactive compounds that have several beneficial properties including
antitumor, bactericidal and antimalarial activities (Kokila et al., 2013). A new saponin, which showed cytotoxic activity
against human aqueous cell carcinoma, was isolated from the bark extract of A. lebbeck (Jangwan et al., 2010). Albizia
inundata has shown cytotoxicity against human head and neck squamous cells (Zhang et al., 2011). Alkaloids isolated from
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A. amara showed antiplatelets aggregation and antibacterial properties (Yadava & Tripathi, 2000). Derivatives of Albizia
julibrissin were found to have high antioxidant activity (Lau et al., 2007). Extracts of alkaloids isolated from the bark and
leaves of Albizia adinocephala were found to inhibit a malarial enzyme (Ovenden et al., 2002). Albizia zygia has been found
to have antimalarial properties (Abdalla & Laatsch, 2012). This hypothesis that this behaviour is a form of self-medication
needs to be tested by thorough phytochemical investigation of A. niopoides bark.
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Registros recientes de la ardilla voladora del sur Glaucomys volans (Rodentia: Sciuridae) en la
mixteca alta oaxaqueña, México
Rosa M. Gómez-Ugalde
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Tecnológico Nacional de México, Oaxaca, México. rmgomez80@hotmail.com
Matías Domínguez-Laso
Roberto Flores-Diego
Unidad de Manejo Ambiental Coatzín, San Juan del Río, Querétaro, México.
Mario C. Lavariega
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico
Nacional, Oaxaca, México.
La ardilla voladora del sur (Glaucomys volans) tiene una distribución geográfica discontinua, que incluye el sureste de Canadá,
el este de los Estados Unidos de Norteamérica y las principales sierras de México, Guatemala y Honduras (Dolan & Carter,
1977). En México se localiza en una porción de la Sierra Madre Occidental, entre Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango; en
la Sierra Madre Oriental, desde del sur de Tamaulipas, hasta el Eje Neovolcánico, en Michoacán; y en la Sierra Madre del
Sur de Guerrero y de Oaxaca, extendiéndose hasta la Sierra Madre de Chiapas (Ramos-Lara & Koprowski, 2014). Desde 2002
la Norma Oficial Mexicana 059 la considera como una especie amenazada (DOF, 2002; 2010) debido a lo fragmentado de su
distribución y a la destrucción de su hábitat (Ceballos & Manzano, 2005).
Actualmente, los registros de ardilla voladora del sur en México apenas alcanzan 41 localidades (Castillo-Meza et al., 1997;
Ceballos et al., 2010; Hernández-Flores et al., 2010; Cruz-Espinoza et al., 2012), de las cuales nueve están en Oaxaca (Figura
1), siendo las registradas por Goodwin en 1961 y 1969 en el Cerro Yucuyacua las más antiguas (Goodwin, 1969). En esta
nota presentamos registros visuales que evidencian la persistencia de G. volans después de 54 años en el Cerro Yucuyacua en
la mixteca oaxaqueña.

Figura 1. Localidades de registro de la ardilla voladora (Glaucomys volans) en Oaxaca, México. Los cuadros representan localidades
conocidas; en círculo, los nuevos registros.
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Los registros visuales se obtuvieron en el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) Barranca del Ángel
(certificación CONANP 32/2012), en el Cerro Yucuyacua (la segunda montaña más alta en Oaxaca), en la Mixteca Alta, en
una zona que ha sido explorada biológicamente en diferentes ocasiones (Goodwin, 1969; Binford, 1989). La ADVC ocupa
una extensión de 105 ha de bosque de pino-encino (Figura 2A Y 2B) con predominio de Pinus pseudostrobus, P. oaxacana,
P. herrerae, P. pringlei y P. ayacahuite y los encinos Quercus rugosa y Q. laurina y algunas otras latifoliadas como madroño
(Arbutus xalapensis) y aile (Alnus sp.) coincidiendo con lo reportado por INEGI (2004) y Torres-Colín (2004).
Las observaciones corresponden a cuatro individuos: el primero fue capturado casualmente en redes de niebla a las 22:00 h
el 12 de mayo de 2008 (17°10’27.26” N y 97°37”53.34 W; 2550 msnm; Figura 2C). En tanto que los tres individuos restantes
fueron observados a las 10h del 25 de mayo de 2013 (17°10’31.6”N y 97°39’50.9 W; 2350 msnm; Figura 2D) mientras se
desplazaban en una zona con árboles de pino y encino. Una de ellas fue atrapada por un perro (Canis lupus familiaris),
posteriormente rescatada y liberada en el sitio de captura.

Figura 2. Hábitat (A, B) y registros fotográficos de la ardilla voladora (Glaucomys volans) en el Área Destinada Voluntariamente a la
Conservación “Barranca del Ángel” obtenidos el 12 de mayo de 2008 (C) y el 25 de mayo de 2013 (D).
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Al respecto uno de los propietarios de la ADVC refiere que en la década de los años sesenta tuvo en sus manos a la ardilla
voladora del sur mencionando que no era una especie fácil de encontrar. En general tanto los propietarios de la ADVC como
habitantes de los predios colindantes mencionan que hace un par de décadas la ardilla voladora del sur era abundante en
comparación con lo que se observan actualmente y que si bien la han visto en la ADVC y sus alrededores, no es muy común,
sugiriendo que probablemente se distribuya en mayor abundancia en donde predominan los encinares, lo que coincide con las
preferencias de hábitat de la especie señaladas por Ceballos & Manzano (2005). Lo anterior probablemente sea un reflejo
tanto de la apertura de nuevas tierras para el cultivo, como de la actividad forestal de la región que no considera medidas de
mitigación y conservación de la vida silvestre, afectando la distribución local de G. volans, restringiéndola a sitios menos
perturbados (Taulman & Smith, 2004; Ceballos et al., 2010) y disminuyendo el tamaño de sus poblaciones.
Los registros obtenidos evidencian la persistencia de la ardilla voladora del sur después de 54 años sin reportes en Cerro
Yucuyacua. Sin embargo, los registros se encuentran en una ADVC que mantiene 20 ha de su hábitat bajo estatus de
conservación y 60 ha bajo un plan de manejo sustentable. De este modo, su protección es parcial debido a que se encuentra
inmersa en un paisaje sometido a aprovechamiento forestal en el cual se desconoce su distribución y dinámica poblacional.
Al respecto existen recomendaciones para un manejo sustentable como los que se indican en “Lineamientos Técnicos de
Manejo Forestal Sostenible para los Bosques Pino Encino de Mesoamérica” que incorporan criterios de mantenimiento de
árboles con cavidades, ya sea vivos o muertos, capaces de contener especies de flora y fauna silvestre (ACBPEM, 2010).
Estos lineamientos permitirían que la ardilla voladora del sur fuera más abundante (Brady et al., 2000), inclusive en áreas
donde se ha encontrado que prefiere construir nidos externos en Q. laurina (Campuzano-Chávez-Peón et al., 2008). Sin
embargo, al momento de las actividades de monitoreo y seguimiento, estas son enfocadas fundamentalmente al recurso
forestal. Por ello, el ACBPEM (2010) recomienda implementar metodologías específicas para el monitoreo y evaluación de
elementos de la biodiversidad de particular interés en las unidades de manejo, aunque no hacen mención explícita que debieran
de ser consideradas las especies incluidas en alguna de las categorías de riesgo consideradas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Por lo anterior, y dada la importancia de los encinos (Quercus laurina y Q. rugosa) para la ardilla voladora (Ceballos et al.,
2010), se recomienda que en los planes de manejo forestal se considere explícitamente conservar arboles de estas especies en
pie, así como arboles de pino muertos con oquedades que puedan servir de nido o refugio para ésta y otras especies (Salas,
1999). Con base en lo observado es importante disminuir o evitar la introducción de animales domésticos que pueden incidir
negativamente en la persistencia de especies silvestres (e.g. ardilla voladora del sur), ya sea por competencia o depredación.
Además es importante considerar e iniciar un manejo de hábitat artificial incorporando cajas nido en esos bosques, realizando
un seguimiento para evaluar su eficacia para albergar a las ardillas voladoras del sur especialmente en la época reproductiva.
De acuerdo a lo antes mencionado, el siguiente paso será evaluar las poblaciones de este mamífero en el Cerro Yucuyacua
bajo condiciones de aprovechamiento forestal, a fin de determinar la situación de conservación de la especie y el efecto que
las actividades humanas puedan causar en la ecología de esta ardilla. Así como obtener datos de las características de sus
nidos y refugios, diseñar diferentes modelos de cajas nido y realizar su evaluación para determinar el diseño más adecuado
para las ardillas voladoras del sur e iniciar prontamente el manejo de su hábitat que conduzca al establecimiento de planes de
recuperación o mitigación.
El registro de G. volans en el área destinada voluntariamente a la conservación, refleja la importancia de la participación
social civil en la conservación de los bosques templados y de la diversidad de la vida silvestre que habita en ellos. Esto plantea
la necesidad de incorporar indicadores específicos de seguimiento, que evalúen el impacto de las actividades asociadas a esta
forma de conservación y complementar con estrategias de manejo de hábitat para acelerar la restauración de las poblaciones
e incrementar la distribución de la ardilla voladora del sur, para que el conjunto de todas estas acciones conduzca a un
aprovechamiento sustentable.
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Occurrence of syntopic species of shrews (Mammalia, Eulipotyphla) in a montane cloud forest of
Mexico
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Species-rich assemblages of shrews (Eulipotyphla, Soricidae) are typically associated with moist and cold habitats
characterized by abundant food supplies (Kirkland, 1991). Indeed, nearly 40 % of the Mexican shrew species are almost
exclusively found in tropical montane cloud forests (González-Ruiz et al., 2014; Guevara et al., 2015), which are tightly linked
to mist and high precipitation (Luna-Vega & Magallón, 2010). Common soricids from this vegetation type include smalleared shrews (Cryptotis goldmani, C. goodwini, C. griseoventris, C. magnus, C. mexicanus, C. nelsoni, C. obscurus, C.
peregrina, and C. phillipsii) and long-tailed shrews (Sorex ixtlanensis, S. macrodon, S. salvini, S. sclateri, S. stizodon, and S.
veraepacis). However, data on coexistence of cloud forests species are still scarce (Woodman et al., 2012). This basic
information is crucial for investigating interspecific competition and differentiation in foraging mode among coexisting taxa
(Churchfield & Rychlik, 2006).
As part of a short-term survey for collecting shrews during October 2006, our fieldwork team recorded the coexistence of
four species of shrews: 14 individuals of Cryptotis goldmani machetes (10♀ - 4♂), 14 of C. phillipsii (6♀ - 8♂), seven of
Sorex salvini oaxacae (7♀), and three of S. veraepacis mutabilis (2♀ - 1♂). All these four taxa are not sister species, even
when some of them are congeneric (Woodman & Timm, 2000; Esteva et al., 2010; Guevara & Cervantes, 2014). The
collection site is a well-known locality for mammals, namely “Campamento Rio Molino” (16º04’46,74” N; 96º28’26,52” W,
2200-2280 m asl), in the municipality of San Miguel Suchixtepec, Oaxaca, southern Mexico (Musser, 1964; Schaldach, 1966).
This place is surrounded by pine forest and by an exuberant cloud forest with a dense understory of ferns, mosses, and
herbaceous vegetation. Our sampling effort consisted of two nights using 400 pitfall traps and 160 Sherman traps, located
near to the stream courses through a canyon (0.5 km2). We used a collecting permission (FAUT-0002) issued by the Mexican
government to catch mammals. Skins, skeletons, and tissues samples were deposited in the mammal collection of the Instituto
de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (CNMA; Appendix 1).
After consulting literature and museum specimens of soricids previously collected around our collection site, we found one
additional record identified as Sorex ixtlanensis captured near Rio Molino (University of Michigan Museum of Zoology,
UMMZ 112574; Carraway, 2007). Two additional specimens from Rio Molino of Sorex lacking complete skeletons and
consequently relevant variables in the discrimination of species remain with an uncertain identification (CNMA 8442-8443;
Carraway, 2007). Other soricid documented in the municipality of San Miguel Suchixtepec is C. parvus pueblensis, which
was taken in syntopy with C. phillipsii by Thomas B. MacDougall (AMNH 214809; Woodman & Timm, 2000); as far as we
know, there is no specific location of this occurrence record and we cannot corroborate if C. parvus pueblensis coexists with
other species at Campamento Rio Molino.
To evaluate the morphological differentiation among coexisting species, we compared qualitative characters and four
quantitative variables that are useful to tell closely related species apart (Woodman & Timm, 2000; Carraway, 2007;
Woodman & Gaffney, 2014), based on all the specimens collected by us: weight (g), condylobasal length of skull, distal width
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of humerus, and length of humerus (mm). Measurements were taken with a Mitutoyo electronic calibrator at 0,1 mm precision
under a stereomicroscope and descriptive statistics were displayed using scatter plots (Figure 1).

Figure 1. Scatter plots of quantitative variables for four species of shrews (Cryptotis and Sorex) coexisting in a cloud forest from Mexico.
a) Weight (g) relative to condylobasal length; b) distal width of humerus relative to length of humerus (mm).

Firstly, there are distinctive external characteristics that tell apart Sorex from Cryptotis (Figure 1a). Species of Cryptotis have
a large body with relatively short tail, forefeet enlarged, and foreclaws elongated. These attributes are typical of semi-fossorial
or fossorial species of mammals, such as moles and some other genera of shrews (Hutterer, 1985; Woodman & Morgan,
2005). Secondly, internal characters and quantitative analyses revealed that coexisting shrews consist of taxa of different body
size and anatomical features. The two species of Cryptotis, C. goldmani machetes and C. phillipsi, are easily distinguishable
on the basis of a suite of characters including the skull, teeth, postcranial skeleton and size (Figure 1a; Woodman & Timm,
2000; Woodman & Gaffney, 2014). Differences between the forefeet and foreclaws within the genus Sorex are less-obvious;
despite this, it is easy to distinguish S. salvini oaxacae from S. veraepacis mutabilis based on the measurements of the humerus
(Figure 1b). The lower incisor morphology (i1) also discriminates these species; the former has shallow interdenticular spaces
on i1 with two denticles, while the latter has only deep interdenticular spaces on i1 with three conspicuos denticles (Carraway,
2007).
How differences in body size, tooth features, and humerus morphology among the four species allow habitat segregation at
microhabitat scale remains to be tested under field studies of niche partitioning. For instance, the larger species of shrews may
spend more time in underground tunnels than the smaller species that search for earthworms or hypogeal insects, reflecting
foraging mode (Hanski, 1992; Rychlik, 2000). It has also been suggested that larger species are often more abundant than the
smaller forms in more productive microhabitats (Hanski, 1992). Because our short-term fieldwork does not provide basis to
support this hypothesis we strongly encourage a specific sampling design in order to better understand the role of body size
in this shrew community assemblage (Brannon, 2000).
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Most likely shrews are very important components of Mexican cloud forests through the consumption of earthworms, insects,
and other small vertebrates. Our recent field work and historical specimens from natural history museums indicate that this
particular region in the State of Oaxaca withstands a high diversity of shrews with different evolutionary histories (Esteva et
al., 2010; Guevara & Cervantes, 2014; Guevara et al., 2015) and distinct morphologies (Woodman & Timm, 2000). Previous
field surveys in other fragments of cloud forest are also evidence of potentially syntopic shrew species in Mexico (Table 1;
Sánchez-Cordero & Guevara, 2016), Guatemala and Honduras (Woodman et al., 2012). Our findings should be considered
just a first step in the process of obtaining a better understanding into the interspecific competition and coexistence of shrews
in cloud forests.
Table 1. Cloud forest localities in Mexico with more than three coexisting species of shrews (Sánchez-Cordero & Guevara, 2016)

Locality, Municipality

State

Around Omiltemi,
Chilpancingo de los Bravo

Guerrero

Around Vista Hermosa,
Santiago Comaltepec

Oaxaca

From 2 to 4,5 km S of Vista Hermosa (by road),
Santiago Comaltepec

Oaxaca

Species
Cryptotis goldmani
Sorex ixtlanensis
S. salvini
S. veraepacis.
Cryptotis magnus
C. mexicanus
C. goldmani
Sorex salvini.
Cryptotis magnus
Sorex macrodon
S. salvini
S. veraepacis.
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Appendix I
Specimens collected and examined: Cryptotis goldmani machetes (14).- CNMA 44675-44681, 44683-44689; C. phillipsii (14).- CNMA
44682, 44724- 44736; Sorex salvini oaxacae (7).- CNMA 44737-44742, 44746; S. veraepacis mutabilis (3).- 44743-44745. Additional
specimens reported around the collection site (American Museum of Natural History, AMNH; California Academy of Science, CAS;
Natural History Museum, University of Kansas, KU and Museum of Zoology, University of Michigan, UMMZ): C. goldmani machetes
(3).- AMNH 214153; KU 124278, 124301; C. parvus pueblensis (1).- AMNH 214809; C. phillipsii (7).- AMNH 214152, 214803-214805;
CAS 14068; KU 121661, 124298-124299; UMMZ 112572; Sorex ixtlanensis (1).- UMMZ 112574; S. salvini oaxacae (3).- AMNH 214801214802; CAS 14066-14067; KU 124310; UMMZ 112576-112577; Sorex sp. (2).- CNMA 8442-8443.
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Registros notables de Panthera onca y Taxidea taxus (Carnivora: Mammalia) en Oaxaca, México
Mario C. Lavariega
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El orden Carnivora es el quinto grupo más diverso entre los mamíferos (Schipper et al., 2008) y cuenta con especies en casi
todos los ecosistemas del planeta (Gittleman et al., 2001; Van Valkenburgh & Wayne, 2010). En estos hábitats cumplen
importantes papeles ecológicos, principalmente como depredadores en los niveles medios y altos en las redes tróficas (Preisser
et al., 2007; Van Valkenburgh & Wayne, 2010; Ripple et al., 2014). Los carnívoros tienen ámbitos hogareños amplios y sus
densidades poblacionales y tasas de reproducción suelen ser bajas, haciéndolos sensibles a la perturbación como la pérdida y
fragmentación del hábitat, la disminución de presas y la persecución humana (Ryall & Fahrig, 2006; Ripple et al., 2014). En
México, el 40.6% de las especies del orden Carnivora están considerados en algún estatus de riesgo (Ramírez-Pulido et al.,
2014), entre estos se encuentran el jaguar (Panthera onca) como especie en peligro de extinción y el tlalcoyote (Taxidea
taxus) como especie amenazada (SEMARNAT, 2010).
El jaguar tiene una distribución geográfica discontinua que va desde Arizona, en el suroeste de Estados Unidos de América,
hasta el norte de Argentina (Taber et al., 2002). La pérdida y fragmentación del hábitat, la disminución de presas naturales y
la cacería furtiva han provocado que actualmente ocupe el 57% de su distribución histórica (Morrison et al., 2007).
Internacionalmente, se le considera como casi amenazada (Caso et al., 2008). En el estado de Oaxaca, sur de México, se
conoce su presencia en la Sierra Madre, la Planicie Costera de Tehuantepec, la Sierra Madre del Sur de Oaxaca y Chiapas,
los Valles Centrales y la Sierra Madre del Sur. En estas zonas habita en los bosques tropical subcaducifolio, tropical
perennifolio, mesófilo de montaña y de coníferas (Briones-Salas et al., 2012; Briones-Salas et al., 2015). En la región noroeste,
Villarreal & Salazar (2013) reportaron un registro histórico (década de 1980) en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
El tlalcoyote por su parte es un carnívoro mustélido con distribución geográfica Neártica (Ramírez-Pulido et al., 2005), que
se extiende desde el suroeste de Canadá, el centro y oeste de los Estados Unidos de América hasta el centro de México (Long,
1973). En México, habita en zonas abiertas semiáridas, como pastizales, matorrales de mezquite asociados con pastizal y
bosques de pino-encino (Jiménez & List, 2005). Globalmente se le considera una especie con menor riesgo de extinción, pero
con poblaciones en decremento (Helden & Reid, 2016).
El 23 de octubre de 2015, se encontraron huellas de un felino grande (Figura 1A) durante un recorrido a lo largo de la ribera
del río Sabino, Municipio de Santa María Tecomavaca, Distrito de Teotitlán (17°51’52” N y 97°01’50.6” W; 615 msnm;
Figura 2). De cada huella se tomaron fotografías y medidas (largo y ancho). Se determinó que las huellas pertenecen a un
jaguar por un conjunto de características cualitativas y cuantitativas: fueron más anchas que largas, casi redondas; la parte
superior del cojinete plantar no es cóncavo y los dedos no fueron puntiagudos, como en el puma; los lóbulos inferiores del
cojinete plantar no están marcados; los cojinetes tienden a presentar lóbulos inferiores mejor definidos y menos anchos; la
proporción del primer tercio de los dedos fue mayor que su longitud (Aranda, 1994; Aranda, 2000; Isasi-Catalá & Barreto,
2008). Las medidas de las huellas están en el intervalo conocido para la especie (6 a 10 cm de largo por 7 a 12.4 cm de ancho)
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(Aranda, 2000; Elbroch, 2003). Además, se enviaron copias de fotografías de las huellas a especialistas en mamíferos
medianos y grandes (ver agradecimientos), quienes corroboraron la determinación taxonómica.
Por otro lado, el 24 de octubre de 2015 se observó una piel de tlalcoyote que estaba montada en la pared de una casa (Figura
1B), en la comunidad de Santa María Ixcatlán (17°51’15” N y 97°11’34” W; 1900 msnm; Figura 2). Al indagar sobre su
origen, el propietario comentó que un familiar fallecido cazó el animal 12 años atrás en parcelas de cultivos de la localidad,
en la zona llamada “tierra caliente”. La piel tiene una longitud total de 920 mm, de ella se obtuvo una muestra la cual se
incorporó a la Colección Mastozoológica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional
Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional (OAX.MA.026.0497).

Figura 1. Evidencia de jaguar (Panthera onca) y de tlalcoyote (Taxidea taxus) en el área oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera
Tehuacán-Cuicatlán, México. A) Huella de jaguar; B) piel de tlalcoyote

Villarreal & Salazar (2013) documentaron la presencia histórica del jaguar en la Reserva de la Biofera Tehucán-Cuicatlán
(RBTC), Estados de Puebla y Oaxaca, a partir de una piel que un comerciante de Santiago Miahuatlán, Puebla, obtuvo de un
habitante de San Juan Bautista Cuicatlán. Además, habitantes de esta última población les mencionaron que observaron
jaguares sacrificados en las parcelas de cultivos (Villarreal & Salazar, 2013). Por otro lado, monitores comunitarios de San
Juan Atzingo, municipio de San Gabriel Chilac, estado de Puebla, fotografiaron mediante trampas cámara, un jaguar macho
en 2013 (CONANP, 2015). El presente registro es el primero en 30 años para la porción oaxaqueña de la RBTC y el segundo
para el área natural protegida.
Aunque el registro del jaguar se localiza en áreas de baja o moderada idoneidad (Rodríguez-Soto et al., 2011) o fuera de ellas
(Caso et al., 2008), predichas por modelos de distribución potencial en México, se encuentra en áreas con hábitat de calidad
moderada y alta para la especie en Oaxaca (Figura 2) (Lavariega, 2013). En la RBTC, Villarreal & Salazar (2013) suponen,
basados en comentarios y en la condición del hábitat, que el jaguar puede estar en tres zonas: el cañón del río Santo Domingo,
la sierra de los Pápalos y la sierra Monteflor. El nuevo registro se localizó en el río Sabino que es tributario del río Santo
Domingo, por lo que se infiere que el individuo pudo haberse movido desde las montañas del norte de Oaxaca, a través de las
riberas de este río principal.
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Figura 2. Distribución geográfica y registros de jaguar (Panthera onca) y de tlalcoyote (Taxidea taxus) en Puebla y Oaxaca. Polígono
verde, distribución potencial de tlalcoyote (Helden & Reid, 2016); polígono gris claro, distribución potencial de jaguar en México (Caso
et al., 2008); polígono gris medio, hábitat de calidad moderada para el jaguar; polígono gris oscuro, hábitat de calidad buena para el
jaguar (Lavariega, 2013); círculos negros, registros de jaguar; circulo blanco, nuevo registro de jaguar; cuadros negros, registros de
tlalcoyote; cuadro blanco, nuevo registro de tlalcoyote.

El registro de tlalcoyote es el primero para Oaxaca, de acuerdo al último listado de mamíferos terrestres para el estado
(Briones-Salas et al., 2015) y extiende su distribución geográfica austral por 129 km en línea recta de la localidad más cercana
(10 km O Acatzingo), en el estado de Puebla (Ramírez-Pulido et al., 2005). La región donde se localizó el registro ha sido
poco explorada (Briones-Salas et al., 2015), por lo que se deduce que no se trató de un individuo transeúnte, si no que la
especie puede ser residente en la región. Este registro incrementa a 24 especies el número de mamíferos carnívoros en Oaxaca
y el total de mamíferos terrestres a 217 especies. Asimismo, el número de especies de mamíferos en la RBTC se incrementa
a 104 especies, de las cuales 20 están en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010, SEMARNAT 2013).
Lo anterior resalta la importancia de la RBTC en la conservación de los mamíferos silvestres mexicanos, especialmente de
aquellos en peligro de extinción. Es necesario implementar estrategias para la conservación, mediante el monitoreo de sus
poblaciones en colaboración con las comunidades locales.
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Dentro de las acciones de manejo de hábitat para conservar una especie amenazada o el aumento del rendimiento en una
especie cinegética, se cuenta con la suplementación alimentaria (Guil & Moreno-Opo, 2000; Ojasti, 2000; Espunyes S.F.). La
suplementación de alimento en procesos productivos pretende compensar las deficiencias de las raciones ingeridas por los
animales mediante el aporte de diversos tipos de alimento, de forma que satisfagan los requisitos de mantenimiento y
producción animal; mientras que en modelos de conservación y administración de especies cinegéticas se pretende el aumento
de la densidad de animales (Ojasti, 2000).
Sin embargo, la suplementación sin un objetivo claro de manejo puede llevar a problemas en la supervivencia de las
poblaciones. La suplementación puede inflar artificialmente la población y provocar aglomeraciones de animales, con lo cual
aumentan los riesgos de propagación de enfermedades (Fischer & Gerhold, 2002), y en áreas urbanas, estos sitios aumentan
el contacto humanos-fauna silvestre-fauna domestica lo cual es un factor de conflictos potenciales.
Este trabajo buscó describir el proceso de suplementación de alimento hacia los guatines y en general a la fauna silvestre en
el barrio Mercedes del Norte, Comuna 10, Armenia, Quindío (4°33’12” N y 75°40’54” O; 1.480 msnm; Figura 1). El barrio
está constituido por 32 manzanas y 659 viviendas unifamiliares y bifamiliares de uno o dos pisos, albergando una población
estimada de 2416 habitantes (Alcaldía de Armenia, 2012), así mismo, este barrio se encuentra rodeado por dos franjas de
guadual (Guadua angustifolia) con pocos árboles y arbustos.
Se realizaron 127 entrevistas semi-estructuradas, lo que corresponde al 5,25% del total de la población del barrio. Se
establecieron preguntas que dieran un indicio sobre la problemática que se evidencia, tales como: ¿ha observado guatines en
la zona?, ¿algún miembro de la familia ha alimentado a los guatines?, ¿por qué los alimenta?, ¿con qué los alimenta?, entre
otras. Todas las respuestas fueron tabuladas y procesadas por medio de estimación de porcentajes. Para verificar la presencia
de la especie se realizaron recorridos en los senderos aledaños al barrio y se realizaron observaciones ad libitum en sitios
estratégicos ubicados entre las viviendas y los senderos dentro de los guaduales. Durante los recorridos se visitaron las zonas
donde se le ha provisto alimentación a la fauna silvestre, siendo característico de estas zonas la poca o ninguna vegetación
asociada quedando en total exposición el animal que visita estos lugares (Figura 2A, 2B).
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Figura 1. Ubicación del área de estudio para la evaluación de presencia de Guatines (Dasyprocta punctata) en el barrio Mercedes del
Norte, Comuna 10, Armenia, Quindío

En general, todos los entrevistados manifestaron actitudes positivas basadas en la no agresión a los guatines y la fauna silvestre
o de agrado hacia ella. De estos, 50% suplementan alimento a la fauna silvestre, manifestando dentro del modelo
tridimensional de las actitudes, propuesto por Hernández & Hidalgo (2000) el componente afectivo donde el 17% son
actitudes utilitaristas, ya que estos animales sirven como entretenimiento y recreación; actitudes humanitarias (16%), por
compasión y por la creencia de falta de alimento y actitudes naturalistas (15%), donde consideran que son animales bonitos y
dignos de admirar. Por último, el modelo conductual en el cual el 2% ha adquirido la costumbre de alimentar a la fauna
silvestre, debido a la transmisión de conducta de padre a hijo.

Figura 2. Sitio de suplementación alimenticia para guatines Dasyprocta punctata (A, B) en zonas urbanas de Armenia, Quindío.
Evidencia de individuos con dermatitis (C) y de interacción humanos-fauna silvestre (D).
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En este proceso de suplementación juega papel importante los aspectos afectivos, cognitivos y comportamentales de los
humanos (Vargas-Clavijo & Costa Neto, 2010) donde se evidencian sentimientos de compasión, aprecio y cariño de las
personas hacia los animales que los rodean, por lo que reaccionan suministrando alimento y un sitio “apropiado” para esa
actividad como mecanismo de compensación frente a los sentimientos de pesar y de refuerzo frente al cariño.
Los habitantes principalmente suplementan alimento a guatines (D. punctata) (63% de los entrevistados). Sin embargo, las
personas también alimentan aves silvestres (25%) y el zorro perruno (Cerdocyon thous) (2%). También lo hacen con animales
domésticos como perros (6%) y gatos (3%) callejeros. Los habitantes del barrio no diferencian entre la fauna silvestre y la
doméstica, lo cual genera escenarios donde se reúnen presas y depredadores potenciales, así mismo, favorece el contacto entre
animales domésticos y silvestres poniendo en riesgo a la fauna silvestre por depredación y por transmisión de enfermedades.
Los suplementos son: frutas y verduras (65%), sobras de alimentos (33%) y concentrado de animales domésticos (2%; Figura
2B). La frecuencia en el suministro de suplementos se da todos los días en un (27%), cada dos días (10%) y una vez por
semana (63%), esto garantiza que al menos una persona suministra alimento cada día. Esta actividad ha generado conflictos
reales entre fauna silvestre-humanos-fauna doméstica. Durante los conflictos, el hostigamiento y ataque, se hace evidente por
perros que persiguen a los guatines, lo que trae como sospecha la posible transmisión de enfermedades cruzadas entre fauna
silvestre y doméstica, observándose principalmente afectaciones a nivel cutáneo, lo que posiblemente podría estar asociado a
una dermatitis (Figura 2C). La interacción humanos-fauna silvestre se hace evidente (Figura 2D) con consecuencias negativas
que incluyen situaciones de envenenamiento de fauna silvestre por algunos moradores del barrio, denunciado ante el periódico
local Cafeína Express el 27 de noviembre de 2015 en su nota titulada: “denuncian envenenamiento de guatines en Mercedes
del Norte”.
Esta investigación se presenta como uno de los primeros acercamientos al tema de la suplementación alimenticia a la fauna
silvestre y a los conflictos derivados de dicha actividad. Se evidencian las posibles afectaciones que pueden tener los animales
silvestres residentes en relictos boscosos aledaños o en zonas urbanas, y resalta la importancia de llevar a cabo más
investigaciones en este tema, debido a que en el momento la información existente acerca de las interacciones entre las
comunidades urbanas y la fauna silvestre es escasa.
Actualmente en la zona de estudio se desconoce el efecto de la suplementación alimenticia sobre el crecimiento,
comportamiento, y la salud de las poblaciones de fauna silvestre. Por lo tanto, es preciso realizar investigaciones de este tipo,
además se hace necesario la construcción y concertación de acuerdos comunitarios de manejo de fauna silvestre para buscar
soluciones pactadas con los habitantes del barrio con el objetivo de reducir la suplementación alimenticia y la cercana relación
que presentan con los guatines y demás animales silvestres.
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Accidental consumption of Atta cephalotes (Hymenoptera: Formicidae) by Artibeus lituratus
(Chiroptera: Phyllostomidae)
Sebastián Montoya-Bustamante
Natalya Zapata-Mesa
Grupo de Investigación en Ecología Animal, Universidad del Valle, Cali, Colombia. sebastian093_2@hotmail.com
Artibeus lituratus is a large-sized fruit bat that occurs along the Neotropics, from Mexico to northern Argentina, including the
Lesser Antilles and Trinidad and Tobago (Marques-Aguiar, 2007). This species is mostly frugivorous, including a wide variety
of fleshy fruits in their diet, however, as other Artibeus species, Cecropia (Cecropiaceae) and Ficus (Moraceae) are the most
consumed plant genera (Gardner, 1977; Saldaña-Vázquez et al., 2013); therefore, these bats play important roles during
successional stages in Neotropical forests (Muscarella & Fleming, 2007).
Besides fruits, nectar (Fleming et al., 1972), leaves (Zortéa & Mendes, 1993; Bobrowiec & Cunha, 2010), and insects (Arata
et al., 1967; Fleming et al., 1972; Heithaus et al., 1975; Zortéa & Chiarello, 1994; Muñoz-Saba et al., 1997) have been
previously reported in A. lituratus diet in variable percentages. The ingestion of food items different from fruits in
Stenodermatine bats has been suggested as a strategy to increase the nitrogen intake, because this element is not abundant in
most fruits (Morrison, 1980). On the other hand, according to Zortéa & Chiarello (1994), A. lituratus chews the soft parts
ingesting its fluids and expelling the harder parts in the form of oral pellets. Hence, the real proportion of insects consumed
by this bat species might be underestimated.
During a 6-months research carried out in the Robles village (Jamundí municipality, Valle del Cauca Department, Colombia)
in 2014, bat feces were collected to determine the diet of fruit-eating bats. This study area included farms and tropical dry
forest remnants, where A. lituratus was the most generalist species, with 10 different plant species recorded in its diet,
including Ficus, Psidium, Mangifera, Cecropia, and Piper species (Montoya-Bustamante et al., 2016). Within two (out of
130) different fecal samples an individual of Atta cephalotes (both workers) were found associated to Psidium guajava seeds
and pulp (Figure 1).
Despite insect consumption in A. lituratus has already been reported, it is unusual to find records where those insects are
identified to the species level. Zortéa & Chiarello (1994) and Ruschi (1953 cited by Gardner, 1977) determined those
consumed insects as belonging to the families Scarabeidae (Coleoptera) and Sphingidae (Lepidoptera), respectively. In both
cases, these insects were capable to fly. Furthermore, there is no information about A. lituratus foraging strategies (in order
to consume insects). However, the congeneric and ecologically similar species A. jamaicensis has been reported to active hunt
black flies (The author is not clear about its taxonomic identification; however, we believe he was referring to Diptera:
Simuliidae; Tuttle, 1968), therefore, it is expected that A. lituratus actively searches for prey in order to achieve its nitrogen
intake requirements. Notwithstanding, this does not seem to be the case.
Since At. cephalotes workers can be found feeding on ripe Psidium guajava fruits, it is possible that these ants were above or
inside the fruits before A. lituratus consumed the fruit. Given the small number of samples containing ants, we consider these
consumptions as accidents rather than active hunt. Finally, this study reveals the importance of collecting bat’s feces, and to
determine correctly their content in order to understand the diet of bat species.
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Figure 1. Individual of Atta cephalotes (Hymenoptera: Formicidae) (worker) found in feces of Artibeus lituratus in Robles, Valle del
Cauca, Colombia. Scale 2 mm
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Un caso potencial de depredación de puercoespín (Coendou sp.) por Ocelote (Leopardus pardalis)
en La Reserva Natural La Mesenia-Paramillo, Jardín, Antioquia
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Aburrá Natural & Grupo de Mastozoología Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia; andresarias3@yahoo.es
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El Ocelote o Manigordo (Leopardus pardalis), es la especie más grande del grupo Leopardus que se encuentra en América.
Se distribuye desde el sur de Estados Unidos, pasando por Centro América hasta el norte de Argentina en Sur América, donde
habita una gran variedad de hábitats desde sabanas, bosques húmedos, bosques montanos y bosques secos desde el nivel del
mar hasta los 3000 msnm (Haines et al., 2006; Paviolo et al., 2016). Esta especie por lo general prefiere hábitat con altos
porcentajes de cobertura vegetal, no obstante, se ha registrado en hábitats fragmentados con poca cobertura boscosa y en áreas
periurbanas cerca de grandes ciudades (Delgado-V et al. 2016).
A lo largo de su distribución en general y dado a sus hábitos como depredador oportunista se ha registrado que la dieta del
Ocelote abarca aproximadamente 50 especies de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles y anfibios), principalmente mamíferos
de tamaño pequeño (≤ 1kg) (e.g. Didelphis marsupialis, Oryzomys spp., Proechimys spp. Sylvilagus spp.), aunque
ocasionalmente depreda vertebrados de talla mediana (1 kg ≤ 15 kg) (e.g. Cuniculus paca, Dasyprocta spp. Dasypus
novemcintus) (Emmons, 1987; Murray & Gardner, 1997; Wang, 2002; Aliaga-Rosse et al., 2006; Abreu et al., 2008).
En Colombia es poco lo que se conoce sobre la ecología alimentaria de esta especie, principalmente en ecosistemas de alta
montaña. Aquí documentamos evidencia del posible consumo de un puercoespín (Coendou sp.) por un Ocelote en un bosque
montano al suroeste de Antioquia, Colombia. Esto representa un registro notable en cuanto a un nuevo ítem alimentario
(Coendou sp.) en la dieta del Ocelote en zonas de alta montaña en Colombia.
La localidad de los registros está ubicada a 2.100 msnm en la Cordillera Occidental, en la Reserva Natural La MeseniaParamillo, del municipio de Jardín, al suroeste de Antioquia (5°30'10.3"N; 75°53'00.2"W). De acuerdo con el sistema de
clasificación de Holdridge (1947), el área corresponde al bosque húmedo montano (bh-M). El registro se obtuvo a partir de
una filmación directa de un individuo de Ocelote al interior de uno de los bosques del lugar.
En el video se observa un Ocelote el cual presenta tres espinas de puercoespín clavadas en su rostro: una de ellas en la zona
del hocico (Figura 1A), una en la mejilla y la otra en la oreja (Figura 1B). Estas evidencias señalarían al menos las primeras
evidencias y un intento de depredación de puercoespines por Leopardus pardalis para Colombia.
Estudios sobre la dieta del Ocelote han señalado una preferencia grande por especies presa de tamaño menor a 1 kg, entre los
que más se destacan son pequeños mamíferos terrestres (i.e. Didelphis marsupialis, Philander oposum, Metachirus
nudicaudatus, Marmosops spp., Oryzomys spp., Proechimys spp. Sylvilagus spp., Sciurus spp. Saguinus fuscicollis, Saimiri
sciureus) y algunos mamíferos voladores (Artibeus fuliginosus, Micronycteris sp.). Sin embargo, dado a las características
ecológicas del Ocelote como depredador oportunista, algunos estudios han señalado el consumo de vertebrados de talla
mediana, principalmente mamíferos (Emmons 1987, Wang 2002). Entre estas especies se destaca el consumo de primates
(Alouatta spp. Brachyteles hypoxanthus, Sapajus nigritus, Sapajus apella), xenartros (Dasypus novemcintus, Choloepus
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didactylus, Choloepus hoffmanni, Bradypus variegatus, Tamandua tetradactyla y T. mexicana), algunas especies de
carnívoros (Nasua narica, Nasua nasua, Bassaricyon alleni, Potos flavus) y roedores (Cuniculus paca, Dasyprocta spp.
Myoprocta pratti, Myocastor coypus) (Konecny 1989, Emmons 1987, Chinchilla 1997, Murray & Gardner 1997, Wang 2002,
Bianchi and Mendes 2007, Abreu et al. 2008, Delibes et al.2011, Santos et al. 2014).

Figura 1. Ocelote (Leopardus pardalis) con espinas de puercoespín en el rostro. Documentado en la Reserva Natural La Mesenia,
municipio de Jardín, suroeste de Antioquia, Colombia.

Con relación a este último grupo, aunque existen evidencias previas de depredación y del consumo de puercoespines como
parte de la dieta de Leopardus pardialis, estos reportes son escasos considerando la amplia distribución de la especie y el
número de especies de puercoespines (~13 spp.) (Voss 2015), los cuales en su mayoría son simpátricos con el Ocelote. Hasta
el momento solo existen registros de depredación para las especies Coendou mexicanus (Abreu et al. 2008, Murray & Gardner
1997), Coendou prehensilis (Emmons 1987, Murray & Gardner 1997) y Coendou rothschildi (población de Panamá ahora
considerada dentro de C. quichua) (Murray & Gardner 1997, Voss 2015). Según Voss (2015) las únicas especies de
puercoespines presentes al suroriente de Antioquia (zona centro de Colombia) serían Coendou rufescens y C. quichua, por lo
que este registro aquí documentado representaría una evidencia indirecta y un nuevo registro de puercoespín como potencial
presa para Leopardus pardalis en Colombia. Es de resaltar que posiblemente las dos especies de puercoespines sean
depredadas, por lo que esta información aquí documentada representa un nuevo registro en la dieta tanto para Colombia como
en especies presa potenciales para el Ocelote.
Esperamos que este registro complemente y permita un mejor entendimiento de la dieta de Leopardus pardalis. Es importante
ampliar los esfuerzos y los estudios en campo para documentar mejor este tipo de aspectos de historia natural en los felinos y
otras especies de carnívoros silvestres, en especial en zonas poco estudiadas como los ecosistemas de alta montaña y hábitats
circundantes a las ciudades.
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A hundred years later: new record of the rare Cryptotis tamensis (Soricidae: Mammalia) from
Tama National Natural Park, Colombia
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The Tama Small-eared Shrew (Cryptotis tamensis), recently described and separated from C. meridensis and C. thomasi
(Woodman, 2002), is one of the largest shrews in the Neotropics (Quiroga-Carmona & Woodman, 2015). Endemic to
Colombia and Venezuela, most information for the species only comes from few collected specimens (García et al., 2014),
and therefore many aspects of its natural history and ecology still remains unknown. Despite its very restricted and microendemic range in the Paramo of the Tama, in bordering areas of Colombia and Venezuela in the highlands of the Tama
National Natural Park (NNP) in Colombia and El Tama National Park (NP) in Venezuela (Quiroga-Carmona, 2013; García
et al., 2014), the species has received little attention, and no specific studies, other than its taxonomic aspects (Woodman,
2002), have been evaluated. The species and its range is considered isolated from C. meridensis by the Táchira depression,
highlighting the biogeographic importance and potential of the Tama Massif for endemicity and other phylogeographic
singularities (Woodman, 2002).
To date, the few records for Colombia are located in Norte de Santander department, specifically in the “Páramo de Tamá”
(Field Museum of Natural History: FMNH 18571-18572, 18608–18611, 18613-18615, 18621; Museum of Comparative
Zoology, Harvard University: MCZ 21004; United State National Museum: USNM 260747) all between 2.385 and 3.329 m
asl (Woodman, 2002; Woodman, 2008; Quiroga-Carmona & Woodman, 2015). However, it is expected that its distribution
is potentially larger, especially given the conservation status of the larger context of the type locality in Colombia (Woodman,
2008), but still, its status and all aspects of its natural history and ecology are completely unknown (Woodman, 2008). Here
we present the most recent record of the Tama Small-eared Shrew for Colombia as a contribution to this poor-known species
in the country.
The record of the Tama Small-eared Shrew is located within the Tama NNP, Herran and Toledo municipalities, Norte de
Santander department, Colombia on the border with Venezuela. The park presents an altitudinal range between 350 and 3.450
m asl, and covers approximately 48.000 ha mostly composed of large areas of paramo, montane forest and tropical forest
(Minambiente, 2008). Even when the park has been considered among the most important areas for biodiversity conservation
in the region and Colombia (Cáceres-Martinez et al., 2016), it is also highly threatened and mostly unknown in biological
terms (Cáceres-Martínez et al., 2016; Acevedo et al., 2016).
During a field trip conducted on July 24, 2014 to the Páramo de Tama, we found a well-preserved dead specimen of C.
tamensis (Figure 1A), specifically at the Orocué sector (07°24'11.7" N, 72°26'29.2" W) at 2.872 m asl, on a trail leading
towards paramo, but located on a High Andean Forest patch known as Alto de Pesebre (Figure 2B). The specimen had
numerous injuries in the head, most cover with a large number of ectoparasites (ticks). Both the specimen and ticks were
stored in a preserving solution (alcohol 70%, formaldehyde 30%), for subsequent identification. The specimen was deposited
and catalogued in the Mammalogy Collection of the Museo de Ciencias Naturales "José Celestino Mutis" from the
Universidad de Pamplona (MCNUP-M-55). Confirmation of the species identification was supported on previous accounts
and taxonomic revisions of the species (Woodman, 2002; Quiroga-Carmona & Molinari, 2012; Quiroga-Carmona, 2013;
García et al. 2014; Quiroga-Carmona & Woodman 2015).
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Figure 1. Preserved specimen of the most recent record of Cryptotis tamensis (A) in a High Andean forest (B), Alto del Pesebre sector,
Tama National Natural Park, Colombia.

Our record adds one new specimen to the species collection after at least 100 years, highlighting the survival of the species
on the Tama massif. Although this record is not remarkable in terms of range or elevational extension, given the scarcity of
information and even specimens, we considered this a noteworthy addition to the already scarce species knowledge, especially
by confirming still its presence in Colombia after a century.
Despite the importance of the Tama massif, there is a remarkable generalized lack of knowledge of most species in the area
(Cáceres-Martinez et al., 2016), and recent assessments have highlighted the recent advance of multiple threats from hunting
to habitat loss, risking this unique region (Cáceres-Martínez etr al., 2014; Cáceres-Martínez et al., 2016). Our record provides
further support for the urgent need of comprehensive conservation management of the area and especially further study of
most biological groups in the massif.
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El conocimiento tradicional, entendido como las sabidurías y conocimientos colectivos e integrales de las comunidades
fundamentadas en la práctica y su interacción con el medio natural, refleja cómo las poblaciones humanas se relacionan con
el entorno (Machado-Trelles, 2008; De la Cruz 2010). Áreas del conocimiento como las etnociencias buscan entender el
mundo como es percibido, abordando conceptos relacionados a la relación del hombre con la biodiversidad, entre estas, la
etnozoología propone conocer sobre la relación fauna-hombre (Grebe, 1984). Los animales silvestres han sido de primordial
importancia para la especie humana al ser utilizados en diversos aspectos, como fuente de alimentación, en la elaboración de
diversos utensilios, la domesticación, el simbolismo mitico-religioso, entre otros (Redford & Robinson, 1991; Ojasti, 2000;
Robinson & Bennett, 2000). En este sentido, los animales se han convertido en una de las imágenes más poderosas para el ser
humano, tanto en el mundo externo como en el interno (Ramos et al., 2005). Las relaciones y actitudes que desarrollan los
seres humanos hacia los animales, dependen de factores relacionados directamente con el hombre como lo son la cultura, la
historia, la sociedad, la economía y el pensamiento individual; igualmente estos factores también están relacionados a las
condiciones naturales de las especies como es la ecología, comportamiento, distribución, epidemiología, entre otros (Turbay
2002).
De acuerdo a esto, las relaciones que se dan entre humano – naturaleza, permiten comprender la percepción y uso de la fauna,
así como las problemáticas puntuales que pueden afectar la fauna silvestre en las localidades de estudio, como lo son la
cacería, el tráfico ilegal y la transformación de los hábitats. De modo que, la percepción se entiende como la idea que
representa el hombre dependiendo del ordenamiento, y clasificación de estímulos desde una cosmovisión articulada en un
contexto social, cultural e histórico (Ceballos-Mago & Chivers, 2010). Además, nos permite conocer cuáles son los patrones
de uso de la mastofauna como recurso de valor económico y tradicional (Racero-Casarrubia et al., 2008; Cunha-Ribeiro &
Schiavetty, 2009).
El departamento de Córdoba es considerado un eje importante en la comercialización y uso de fauna silvestre (Carrascal et
al., 2013; Humanez et al., 2015; Chacón et al. en prensa). Sin embargo, todavía es posible encontrar vacíos en las
investigaciones que buscan reconocer la percepción y uso por parte de los pobladores en las distintas subregiones del
Departamento. En la actualidad se reconocen trabajos realizados para las subregiones de Alto Sinú, Sinú Medio y San Jorge,
donde se ha buscado conocer los patrones de comercialización de fauna silvestre en los mercados públicos, así como su uso
y tráfico ilegal (Hoyos & González, 2003; Ayazo, 2006; Racero-Casarrubia et al., 2008; Rhenals, 2010; Racero-Casarrubia
& González-Maya, 2014). Sin embargo, el estudio de los mamíferos para la subregión Costanera es escaso, registrando sólo
el trabajo de Ballesteros (2015) en murciélagos asociados a sistemas de ganadería.
Es por esto, que el presente trabajo buscó conocer la percepción, amenazas y el uso de las especies de mamíferos no voladores,
que le dan las comunidades campesinas en las localidades de Aguas Blancas (8°47’11.8”N – 76°18’17.6”W a 94 msnm) en
el municipio de Los Córdobas y El Chimborazo (8°44’34.6” – 76°19’28.3”W a 89 msnm) ubicado en el municipio de
Canalete, Córdoba, Colombia (Figura 1). Estas localidades presentan parches de bosque seco tropical (bs-T) aislados en
estadio secundario, rodeados por una matriz de ganadería extensiva convencional ligada a grandes terratenientes, lo que afecta
a las familias campesinas, que soportan su economía con pocas áreas de cultivo, la pesca y la extracción de fauna silvestre
para suplir las necesidades básicas de alimentación. Estas zonas, poseen un clima cálido tropical, temperatura promedio de
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27.8°C, precipitación unimodal con un promedio anual de 1300 mm/año, con una época seca de diciembre-marzo, y una época
de lluvias de abril-noviembre (Palencia et al., 2006).

Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades de Aguas Blancas y El Chimborazo, Subregión Costanera del departamento de
Córdoba, Colombia.

El listado de mamíferos, su uso y las amenazas se obtuvieron a partir de entrevistas y talleres con los pobladores entre los
meses de febrero a mayo de 2016, empleando guías de campo ilustradas (Tirira, 2007; Chacón & Humanez, 2012). Para las
localidades de Aguas Blanca y El Chimborazo se pudieron entrevistar 71 y 67 personas respectivamente.
Los pobladores identificaron 22 especies de mamíferos no voladores pertenecientes a 20 familias y ocho órdenes (Tabla 1),
lo que representa el 18.8% de los mamíferos presentes (117 especies) en el departamento de Córdoba (Racero-Casarrubia et
al., 2015). La mayor riqueza de especies la presenta el orden Carnivora (6 especies) con las familias Felidae y Procyonidae.
Los usos que se registraron corresponden al consumo, comercio, uso como mascotas y el ornamental. Para el caso del consumo
de carne de monte se registraron 13 especies de mamíferos no voladores seguida del comercio y el uso ornamental con cinco
especies cada uno, y por último, el uso como mascotas con cuatro especies de las cuales tres son primates (Alouatta seniculus,
Cebus capucinus y Saguinus oedipus) (Tabla 1, Figura 2). Los pobladores destacan la importancia de especies como el
armadillo (Dasypus novemcinctus), el ñeque (Dasyprocta puntacta), la guartinaja (Cuniculus paca) y el conejo (Silvilagus
sp.), entre otras, como importantes porque les permite suplir sus necesidades básicas de alimentación gracias al aporte
proteico.
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Figura 2. Registro fotográfico de las especies presentes y de uso en las localidades de Aguas Blancas y Chimborazo en los municipios de
Los Córdobas y Canalete, Córdoba, Colombia. A) Guartinaja (Cuniculus paca) en cautiverio, B) Zaino (Pecari tajacu) en cautiverio, C)
Mono colorado (Alouatta seniculus) en cautiverio, D) preparación de armadillo (Dasypus novemcinctus).

En la localidad de El Chimborazo no se evidencia la comercialización de fauna silvestre, debido a que las especies se
encuentran protegidas por los dueños de predios con fragmentos de bosque, actuando como guardabosques. Sin embargo, se
presenta la cacería de control de especies que pueden generar daños a cultivos y especies domésticas, como es el caso de la
zorra chucha (Didelphis marsupialis) y algunos carnívoros, como son la zorra baya (Cerdocyon thous) y la zorra tejón
(Procyon cancrivorus).
Las amenazas identificadas por los pobladores que más impacto generan sobre los mamíferos son: la cacería que afecta el
63.6% de las especies registradas, seguida de la ganadería (54.4%) y la expansión agrícola (50%). Lo cual, según las personas
entrevistadas, ha llevado a la desaparición de especies como el jaguar (Panthera onca). Los pobladores afirman que especies
consideradas abundantes hace aproximadamente 50 años, en la actualidad se consideran escasos, como es el caso del venado
(Odocoileus caricou), el titi cabeciblanco (S. oedipus), el machín (C. capucinus), la marteja (Aotus sp.), la nutría (Lontra
longicaudis), la guartinaja (C. paca), el ñeque (D. punctata), el hormiguero (Tamandua mexicana), el tigrillo (Leopardus
pardalis), el perezoso de tres uñas (Bradypus variegatus) y el zaino (Pecari tajacu).
Los mamíferos de las localidades estudiadas juegan un papel importante en los aspectos sociales y económicos de los
pobladores de estas localidades al estar involucrados en la dieta o en la generación de efectos negativos sobre cultivos y/o
fauna doméstica. Pese a las problemáticas ambientales manifestadas, como la cacería ilegal y la tala de árboles, aún se
encuentran parches de bs-T que albergan la diversidad de mamíferos registrada. Por lo tanto, es necesario generar acciones
de protección y manejo para brindar la posibilidad de conservar un remanente de la fauna silvestre del departamento de
Córdoba, reconociendo las problemáticas sociales, pobreza e inequidad social, que empujan a utilizar los mamíferos silvestres
como una alternativa de proteína animal (Baptiste-Ballera et al., 2002; Racero-Casarrubia & González-Maya, 2014).
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Tabla 1. Mamíferos registrados en Aguas Blancas y Chimborazo, municipios de Los Córdobas y Canalete, departamento de Córdoba,
Colombia. Usos: C, Consumo; Co, Comercio; M, Mascota; O, Ornamental.
Localidad
Orden
Familia
Especie
Nombre común
Uso
Aguas
Chimborazo
Blancas
Venado cola blanca
Cervidae
Odocoileus cariacou
X
X
C, O
Artiodactyla
Zaino
Tayassuidae
Pecari tajacu
X
C
Zorra baya
Canidae
Cerdocyon thous
X
X
Tigrillo
Felidae
Leopardus pardalis
X
X
C, O, Co
Tigre o Jaguar
Felidae
Panthera onca
X
C, Co, M, O
Carnivora
Nutria
Mustelidae
Lontra longicaudis
X
Zorra tejón
Procyonidae
Procyon cancrivorus
X
Leoncillo
Procyonidae
Potos flavus
X
Armadillo
Cingulata
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus
X
X
C
Zorra chucha
Didelphiomorphia Didelphidae
Didelphis marsupialis
X
X
Conejo
Lagomorpha
Leporidae
Silvilagus sp
X
X
C, Co, O
Oso perezoso
Bradypodidae
Bradypus variegatus
X
X
Pilosa
Oso hormiguero
Myrmecophagidae Tamandua mexicana
X
X
Marta
Aotidae
Aotus sp
X
X
Mono colorado
Atelidae
Alouatta seniculus
X
C, M
Primate
Titi cabeciblanco
Callitrichidae
Saguinus oedipus
X
X
Co, M
Machín
Cebidae
Cebus capucinus
X
X
C, M
Chigüiro
Caviidae
Hydrochoerus isthmius
X
C
Guartinaja
Cuniculidae
Cuniculus paca
X
C
Ñeque
Rodentia
Dasyproctidae
Dasyprocta punctata
X
C
Puerco espino
Erethizontidae
Coendou sp
X
C, Co
Sciuridae
Notosciurus granatensis Ardilla
X
X
C, O

Agradecimientos
A la Fundación Flora y Fauna y su director Alejandro Hoyos Begambre por su apoyo logístico. A Gustavo Cogollo por su acompañamiento
en la elaboración de las charlas y encuestas. A las comunidades de las localidades de El Chimborazo y Aguas Blancas en el municipio de
Canalete, departamento de Córdoba.

Referencias
AYAZO, R. 2006. Reconocimiento de la fauna silvestre comercializada en los mercados públicos de cinco municipios de la subregión del Sinú medio,
córdoba, Colombia. Trabajo de Grado, Facultad Ciencias Básicas, Universidad de Córdoba, Montería, Colombia.
BALLESTEROS, J.C. 2015. Efecto del manejo silvopastoril y convencional de ganadería extensiva sobre el ensamblaje de murciélagos asociados a
fragmentos de bosque seco tropical en Córdoba, Colombia. Tesis doctoral. Facultad Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
BAPTISTE-BALLERA, L.G., HERNÁNDEZ, S., POLANCO, R., & QUICENO, M. 2002. La fauna silvestre colombiana: una historia económica y social
de un proceso de marginalización. Pp. 295-340 en: Rostros culturales de la fauna (Ulloa, A. ed.). Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
Fundación Natura.
CARRASCAL, J., CHACÓN, J. & OCHOA, V. 2013. Ingreso de psittacidos al centro de atención de fauna (CAV-CVS), durante los años 2007-2009. Revista
MVZ Córdoba 18(1): 3414-3419.
CEBALLOS-MAGO, N. & CHIVERS, D.J. 2010. Local knowledge and perceptions of per primates and wild Margarita capuchins on Isla de Margarita and
Isla de Coche in Venezuela. Endangered Species Research 13: 63-72.
CHACÓN, J. & HUMANEZ E. 2012. Guía Rápida á Colores de los mamíferos no voladores comunes en el Departamento de Córdoba, Colombia #1.
Enviromental & Conservation programs, The Field Museum, Chicago, USA USA [http://fieldmuseum.org/IDtools].
CHACÓN, J., HUMANEZ-LÓPEZ E., GUERRA-GALVÁN L. & CARRASCAL JC. En prensa. Diagnóstico del tráfico ilegal de primates en el
departamento de Córdoba, Colombia. Revista Latinoamericana de Conservación.
CUNHA-RIBEIRO, G. & SCHIAVETTY, A. 2009.-Conocimiento, creencias y utilización de la mastofauna por los pobladores del Parque Estatal de la
Sierra de Conduru, Bahía, Brasil. (En) Costa-Neto, E.M., Santos-Fita, D. & Vargas-Clavijo, M. (coord.) 2009. Manual de etnozoología. Una guía
teóricopráctica para investigar la interconexión del ser humano con los animales. Ediciones tundra.
DE LA CRUZ, R. 2010. Conocimientos tradicionales, biodiversidad y derechos de propiedad intelectual–Patentes. Revista AFESE 54: 77-96.
GREBE, M.E. 1984. Etnozoología andina: concepciones e interacciones del hombre andino con la fauna altiplánica. Estudios Atacameños 7: 335-347.
HUMANEZ-LÓPEZ, E., CHACON, J., & PLESE, T. 2015. Áreas de extracción de Xenartros en el Caribe colombiano. Edentata 16: 65-68
MACHADO-TRELLES, Y. 2008. Los saberes tradicionales populares. Un acercamiento desde el Interaccionismo Simbólico 25-35. (En) Red Gestcon.
Gestión del Conocimiento Tradicional. Experiencias desde la Red GESTCON. Ed. Gente Nueva Editores.
OJASTI, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SIMAB Series N° 5. Smithsonian Institution / MAB Program. Washington, D. C.

Mammalogy Notes | Notas Mastozoológicas
Sociedad Colombiana de Mastozoología
Vol. 4 Num. 1| 2017
35

Inventarios | Inventories

MAMMALOGY NOTES | NOTAS MASTOZOOLÓGICAS
ISSN 2382-3704

PALENCIA, G., MERCADO-FERNÁNDEZ T., & COMBATH-CABALLERO E. 2006. Estudio agroclimático del departamento de Córdoba. Ediciones
Universidad de Córdoba, Facultad Ciencias Agrarias. Montería, Colombia.
RACERO-CASARRUBIA, J. A., VIDAL C., RUIZ O., & BALLESTEROS JC. 2008. Percepción y patrones de uso de la fauna silvestre por las comunidades
indígenas Embera-Katíos en la cuenca del río San Jorge, zona amortiguadora del PNN-Paramillo. Revista de Estudios Sociales 31:118-131.
RACERO-CASARRUBIA, J., & GONZÁLEZ-MAYA, J. 2014. Inventario preliminar y uso de mamíferos silvestres por comunidades campesinas del sector
oriental del cerro Murrucucú, municipio de Tierralta, Córdoba, Colombia. Mammalogy Notes 1(2): 25-28.
RACERO-CASARRUBIA, J., BALLESTEROS JC., & PEREZ-TORRES J. 2015. Mamíferos del departamento de Córdoba-Colombia: historia y estado de
conservación. Biota Colombiana 16 (2): 128-148.
RAMOS, D. G., DE BIASE, M. C., BALTHAZAR, M. H. M., RODRIGUES, M.L.P., SAUAIA, N. M. L., SAYEGH, R. R. & MALTA, S. M. T. C. 2005.
Os animais e a psique, volume 1: baleia, carneiro, cavalo, elefante, lobo, onça, urso. Summus. São Paulo.
REDFORD, K. H & ROBINSON, J.G. 1991. Subsistence and commercial uses of wildlife in Latin America. Pág. 6-23. En: Robinson, J. G.; Redford, K.H.
(Eds.). Neotropical wildlife use and conservation. The University of Chicago Press. Chicago, USA.
RHENALS, L. 2010. Análisis del estado actual de la comercialización de fauna silvestre en altos de Polonia Buenavista – Córdoba para la implementación
de un programa de Educación Ambiental. Trabajo de Grado, Facultad Ciencias Básicas, Universidad de Córdoba, Montería, Colombia.
ROBINSON, J. G., & BENNETT, E. L. 2000. Carrying capacity limits to sustainable hunting in tropical forests. Hunting for sustainability in tropical forests
2000: 13-30.
TIRIRA, D. 2007. Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Publicación Especial sobre los Mamíferos del Ecuador 6. Ediciones Murciélago Blanco.
Quito, Ecuador. 576 pp.
TURBAY, S. 2002. Aproximaciones a los estudios antropológicos sobre la relaci6n entre el ser humano y los animales. Pág. 87- 111. En: A. Ulloa (ed.):
Rostros culturales de la fauna: las relaciones entre los humanos y los animales en el contexto colombiano. Instituto colombiano de antropología e historia.
ICANH - Fundaci6n Natura. Bogotá.

Mammalogy Notes | Notas Mastozoológicas
Sociedad Colombiana de Mastozoología
Vol. 4 Num. 1| 2017
36

Inventarios | Inventories

MAMMALOGY NOTES | NOTAS MASTOZOOLÓGICAS
ISSN 2382-3704

Ciudades biodiversas: mamíferos medianos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá D. C., Colombia
J. Sebastián Jiménez-Alvarado
Catalina Moreno-Díaz
Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia/Internacional, Carrera 13 No. 96-82 Oficina 205, Bogotá,
Colombia. jsjimenezalvarado@gmail.com
Andrés Felipe Alfonso
Anthony Giordano
Field Projects and Conservation Science, S.P.E.C.I.E.S., Ventura, CA, 93003, U.S.A.
I. Mauricio Vela-Vargas
School of Natural Resources and the Environment. University of Arizona. Tucson, AZ, U.S.A.
Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia/Internacional, Carrera 13 No. 96-82 Oficina 205, Bogotá,
Colombia
Diego A. Gómez-Hoyos
José F. González-Maya
Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia/Internacional, Carrera 13 No. 96-82 Oficina 205, Bogotá,
Colombia
Los bosques de niebla representan el 0,3% de la superficie terrestre y presentan una alta diversidad de fauna y flora, la cual
provee funciones importantes para la dinámica de los ecosistemas (Armenteras et al., 2007). Estos bosques, junto al ecosistema
de páramo, son los principales reguladores y abastecedores de agua de las principales ciudades de Colombia (Armenteras et
al., 2007). A pesar del avance de la frontera agrícola y ganadera hacia estas coberturas (Cabrera et al., 2011), y la considerable
expansión de la mancha urbana en la región Andina, aún se mantienen relictos de bosque que albergan considerables
elementos de la biodiversidad en áreas periurbanas de las grandes ciudades del país (Armenteras et al., 2003).
La Sabana de Bogotá ha enfrentado históricamente factores de amenaza como la ganadería y la agricultura extensiva, así
como la expansión urbana (Casas, 1989). Estas amenazas han afectado la riqueza y composición de la biodiversidad, y en
especial de los mamíferos de estas áreas, restringiendo su distribución local a frágiles remanentes de bosque dispersos en la
zona urbana y sus alrededores (CAR & CI, 2009). En este contexto de paisaje, los Cerros Orientales de Bogotá representan
uno de los últimos remanentes de cobertura natural en las zonas circundantes de Bogotá, siendo fundamental tanto para
conectar dos de las áreas de mayor importancia del país (i.e., Chingaza y Sumapáz), como para la provisión de servicios para
la ciudad y la Sabana en general (CAR & CI, 2009). En este sentido, generar herramientas científicas e información para su
adecuada planificación es una oportunidad única para aportar a la integridad ecológica de la ciudad y la calidad de vida de
sus habitantes. En esta contribución, presentamos un listado actualizado de los mamíferos medianos presentes en la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
El área de estudio comprende la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá que se localiza al oriente de la ciudad
de Bogotá D.C., y comúnmente conocida como Cerros Orientales (Figura 1). La reserva cuenta con un área aproximada de
14.000 ha y un rango altitudinal entre los 2.575 y los 3.575 msnm (CAR & CI, 2009). Nuestro estudio se realizó
específicamente en el borde Norte de la Reserva, en los remanentes de bosque asociados a diferentes conjuntos residenciales:
Floresta de la Sabana (4.81379N, -74.02578W), Bosque de Torca (4.81906N, -74.02468W) y Portal de Fusca (4.82984N, 74.01627W), así como la finca MiraValle (4.79658N, -74.01099W). Estos remanentes de bosque hacen parte del sistema
orográfico y de la estructura ecológica principal del distrito capital (CAR & CI 2009).
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Figura 1. Ubicación de (A) las estaciones de muestreo con cámaras trampa (puntos naranja) para mamíferos medianos en el área de
estudio y (B) en el contexto de la Sabana de Bogotá (Imagen aérea: Google Inc, 2017, Airbus Digital Globe).

El registro de especies sistemático se llevó a cabo desde mayo de 2016 hasta febrero de 2017, en los diferentes remanentes de
bosque presentes para los conjuntos residenciales. El diseño se realizó sobre la base cartográfica del distrito capital cubriendo
lo que se considera el principal remanente de bosque nativo (Bosque de niebla y alto andino) del nororiente de la ciudad. Se
generó una grilla con un total de 252 celdas de 8 ha cada una. Se seleccionaron 43 grillas alternadas y en cada una se instaló
una cámara trampa (Bushnell Inc. y Cuddeback), considerada una estación de muestreo (Figura 1A). Se estimó las frecuencias
de detección (FD) de cada especie, definida como el número de detecciones sobre el esfuerzo de muestreo estandarizada por
100 noches-trampa (fotos/ 100 noches-trampa) y el porcentaje de estaciones donde se detectó.
Con un esfuerzo de muestreo efectivo de 6.343 días-trampa y 3.020 eventos positivos, se registraron un total de 9 especies de
mamíferos medianos silvestres, y dos especies domésticas, para esta porción de la Reserva (Figura 2). Las especies silvestres
más frecuentemente detectadas fueron el Cusumbo (Nasuella olivacea; FD=2,66 fotos/ 100 días-trampa en 37% de las
estaciones; Figura 3), seguida por la Fara (Didelphis pernigra; FD=1,95 fotos/ 100 días-trampa en 34% de las estaciones;
Figura 3); las dos especies domésticas (ferales y semiferales) fueron también frecuentemente detectadas (perros y gatos, FD=
2,54 y 0.82 fotos/ 100 días-trampa, respectivamente), donde los perros fueron los que se detectaron en mayor proporción de
estaciones (44,2%) de todo el estudio (Figura 3).
El orden Carnivora fue el grupo con mayor riqueza con cinco especies y se destaca la presencia de la Oncilla (Leopardus
tigrinus), especie catalogada como Vulnerable según la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN (Payan & de Oliveira,
2016; Figura 2), y que se encuentra amenazada en el país debido a presiones de cacería por retaliación y expansión urbana
que persisten en la zona (Payan & González-Maya, 2011). El Zorrillo o Mapuro (Conepatus semistriatus) se registró por
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primera vez en zonas peri urbanas de la ciudad de Bogotá (González-Maya et al., 2017), y se suma al ensamble de carnívoros
que están presentes en estas áreas. La presencia de roedores dispersores de semillas como la Guagua de Montaña (Cuniculus
taczanowskii) y la Ardilla de Cola Roja (Notosciurus granatensis) fueron notables durante todo el muestreo, al igual que
especies generalistas como la zarigüeya (Didelphis pernigra; Aranda, 2000).

Figura 2. Especies de mamíferos medianos registrados en la porción norte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
Colombia. (A) Leopardus tigrinus, (B) Nasuella olivacea, (C) Conepatus semistriatus, (D) Mustela frenata, (E) Cerdocyon thous, (F)
Didelphis pernigra, (G) Sylvilagus andinus, (H) Cuniculus taczanowskii y (I) Notosciurus granatensis. Los círculos rojos indican el
estado de conservación de acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN (2016): NA: No evaluado, LC: Baja preocupación,
NT: Casi amenazad y VU: Vulnerable.

Hasta la fecha no se había realizado un inventario sistemático de los mamíferos medianos para esta área en particular, y la
única información disponible no presenta un listado de mamíferos específico a la reserva ni basado en esfuerzos sistemáticos
de campo (sólo realizado para mamíferos pequeños y voladores), y se ha obtenido de manera global tomando como base la
presencia de especies que se distribuyen cerca a esta área (CAR & CI, 2009). Los esfuerzos sistemáticos de evaluación y
monitoreo de la biodiversidad son fundamentales para su adecuado manejo adaptativo y la medición y aseguramiento del
éxito en la gestión de estas áreas naturales.
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Figura 3. Distribución de la frecuencia de detección (FD) y porcentaje de estaciones (%) de detección de mamíferos medianos en la
porción norte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Colombia.

A pesar de que estas áreas se encuentran en alto grado de conservación y albergan especies de gran valor ecológico, se observa
con preocupación una alta frecuencia de perros y gatos, tanto domésticos como ferales, en las zonas de bosque. Es importante
resaltar la necesidad urgente de mejorar el manejo de fauna doméstica en áreas adyacentes y al interior de la Reserva, así
como de políticas públicas claras desde la administración distrital y ambiental, para el manejo de la problemática y la
reducción de la invasión y alarmante presencia y uso por individuos ferales y semiferales (Lessa et al., 2016; González-Maya
et al., 2017). Esta problemática asociada al enorme riesgo que representa para las poblaciones silvestres, por efectos
relacionados con la transmisión de enfermedades zoonóticas, la depredación, el desplazamiento competitivo, entre otros, que
además representa un potencial problema de salud pública (Loss et al., 2013; Zapata-Ríos & Branch, 2016).
La riqueza de mamíferos encontrados para la Reserva resalta su importancia como remanente de ecosistemas naturales
fundamental para el mantenimiento de la estructura ecológica principal de la ciudad (Andrade & Van der Hammen, 2003). A
pesar de que múltiples amenazas continúan afectando la Reserva, desde la pérdida de cobertura por extracción de canteras,
invasión de predios e incluso minería ilegal, hasta la cacería y la presencia de especies ferales y semiferales (Casas, 1989;
Etter & van Wyngaarden, 2000; CAR & CI, 2009; González-Maya et al., 2017), la Reserva aún mantiene una composición
significativa del ensamblaje de mamíferos medianos que se podrían esperar para la misma (CAR & CI, 2009; Liévano-Latorre
& López Arévalo, 2014). Históricamente, los Cerros Orientales, también considerados cerros tutelares de la ciudad, han
recibido poca atención de investigación e incluso de apropiación por parte de la capital, por lo que el rescate de la importancia
y valor para la ciudad son claves tanto por conservar los remanentes de ecosistemas naturales como el patrimonio y calidad
de vida de sus habitantes.
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