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Resumen
Los morichales son ecosistemas dominados por la presencia de palma de moriche (Mauritia
flexuosa). Estos ecosistemas son importantes corredores biológicos para la fauna existente
ya que funcionan como conector entre los bosques de galería, los ríos, riachuelos o distintos
cuerpos de agua, permitiendo una migración ininterrumpida de una amplia variedad de
animales terrestres, así como también aves. Al igual que los morichales, los bosques de
galería también se caracterizan por ser importantes reservorios de biodiversidad, y son
considerados como zonas de alta prioridad para la conservación de la fauna local.
Actualmente actúan como un refugio para especies de hábitats cercanos, o corredores para
especies migratorias, que encuentran aquí diferentes recursos como agua y alimento
necesarios para subsistir. Con el objetivo de este estudio se determinó la composición,
diversidad, estructura de mamíferos medianos y grandes asociados al ecosistema de morichal
presentes en la Reserva Natural El Amparo (Meta-Colombia). Para ello se emplearon una
combinación de metodología directa e indirecta de muestreo, dentro de las cuales se
implementó el uso de cámaras trampa, observaciones directas y búsqueda de rastros e indicios
como madrigueras, heces, marcas de garras y huellas. Gracias a las técnicas utilizadas se
registraron un total de 7 órdenes, con un total de 14 familias, donde las más representativas
fueron Myrmecophagidae, Dasypodidae, Mustelidae y Cebidae, así mismo se encontraron 18
géneros representados en 18 especies distintas. En la curva de acumulación de especies se
puede apreciar una tendencia ascendente desde los primeros registros obtenidos, sin
embargo, los siete meses de muestreo no fueron suficientes para definir un comportamiento
asintótico. A pesar de ellos el tiempo de muestreo sugiere que las poblaciones de mamíferos
grandes y medianos se encuentran en buen estado de conservación. Y por último el esfuerzo
de muestreo realizado en la reserva no tiene antecedentes y es el primer estudio que registró
la composición y estructura de las poblaciones de mastofauna dentro de la reserva.
Palabras clave: Mastofauna, llanos orientales, ecosistemas, bosques de galería.

8

Abstract
The morichales are ecosystems dominated by the presence of the moriche palm (Mauritia
flexuosa). These ecosystems are important biological corridors for the fauna present, since
they function as a connector between gallery forests, rivers, streams or different bodies of
water, allowing uninterrupted migration of a wide variety of land animals, birds, among
others. Like the morichales in the eastern plains, gallery forests are also characterized as
important reservoirs of biodiversity, and are considered high priority areas for the
conservation and richness of local fauna. Currently they act as a refuge for species from
nearby habitats, or corridors for migratory species, which find here different resources such
as water and food necessary to survive. The objective of this study was to determine the
assembly of medium and large mammals associated with the morichal ecosystem in the El
Amparo Natural Reserve (Meta-Colombia). For this, a combination of direct and indirect
sampling methodology was used, within which the use of camera traps, direct observations
and search for traces and signs such as burrows, feces, claw marks and tracks were
implemented. Thanks to the techniques used, a total of 7 orders were registered, with a total
of 14 families, where the most representative were Myrmecophagidae, Dasypodidae,
Mustelidae and Cebidae, as well as 18 genera represented in 18 different species. In the
species accumulation curve, an upward trend can be seen from the first records obtained,
however, the seven months of sampling were not sufficient to define an asymptotic behavior.
Despite them, the sampling time suggests that the populations of large and medium-sized
mammals are in a good state of conservation. And finally, the sampling effort carried out in
the reserve has no antecedents and is the first study that recorded the composition and
structure of mastofauna populations within the reserve.
Key words: Composition, Wealth and structure, Eastern plains, gallery forests.
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1. INTRODUCCIÓN
Morichales y Bosques de Galería, importantes corredores biológicos.
Los morichales son ecosistemas dominados por la presencia de palma de moriche (Mauritia
flexuosa), la cual se desarrolla en zonas inundables poco drenadas (1, 2, 3, 4). Estos
ecosistemas se encuentran asociados con altos valores de diversidad de fauna vertebrada,
especialmente de mamíferos, que son atraídos por la gran cantidad de frutos producidos por
esta (5, 6). Son importantes corredores biológicos para la fauna presente, ya que funcionan
como conector entre, los bosques de galería que los rodea, los ríos, riachuelos o distintos
cuerpos de agua, permitiendo una migración ininterrumpida de una amplia variedad de
animales terrestres, aves entre otros (7).
Se caracterizan por albergar una importante riqueza de especies, ya que proporcionan una
amplia gama de recursos y condiciones para la fauna silvestre que se encuentra presente en
los mismos (8, 9, 10). Dentro de estos ecosistemas es posible observar mamíferos grandes
como venados (Odocoileus virginianus) y dantas (Tapirus terrestris). Además del valor
ecológico, como fuente de alimento y refugio para la fauna, los morichales también son
importantes para la protección de las fuentes de agua (10 y 11). Las especies de algunos
depredadores intermedios o mesodepredadores como, por ejemplo, ocelotes (Leopardus
pardalis), zorros (Cerdocyon thous) y tayras (Eira barbara), incluyen en su dieta herbivoros
pequeños (12) utilizando estos hábitats ocasionalmente como zonas de paso o para buscar
alimentos mientras que los herbívoros suelen utilizarlos de forma más permanente como
áreas de alimentación (11, 13).
Al igual que los morichales en los Llanos Orientales los bosques de galería también se
caracterizan por ser importantes reservorios de biodiversidad, y son considerados como zonas
de alta prioridad para la conservación y riqueza de la fauna local (4 y 14). Actualmente actúan
como un refugio para especies de zonas cercanas, o corredores para especies migratorias o
de hábitat permanente, que encuentran aquí diferentes recursos como, agua y alimento
necesarios para subsistir durante la época seca (15, 16). En relación con anterior, los bosques
de galería, las matas de monte, los morichales entre otras áreas húmedas son consideradas
como áreas primordiales para la conservación de mamíferos en los Llanos Orientales, y
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donde es posible encontrar una mayor riqueza de especies. (15 y 17)
Para el caso específico de los morichales (5, 6), existe un vacío de información en cuanto a
biodiversidad de estos ecosistemas ya que se desconocen aspectos como, por ejemplo, el
estado de conservación (6, 7), la dinámica de regeneración natural y la composición florística
de las coberturas vegetales asociadas a los ecosistemas de morichal. En la Orinoquía
Colombiana los morichales son la única fuente de agua permanente para la fauna de la sabana
(5), en especial durante el periodo de sequía (5, 6 y 7), esto quiere decir que, los morichales
son la fuente vital de varios colectivos de animales, (6) ya que su presencia y dependencia es
indispensable, porque proporcionan agua, abrigo y alimento (7).
Por lo tanto, al contribuir en preservar y cuidar a los morichales no solo se está trabajando
por las palmas y la demás flora presente, sino que además por las diferentes especies de
mamíferos que se albergan dentro de ellos.
Mamíferos de los Llanos Orientales.
Colombia es un país que contiene de una notable riqueza biológica (5) es por ello que el
estudio de los mamíferos grandes y medianos es muy importante ya que estos individuos
juegan un papel ecológico notable en diversos ecosistemas, ya sea como consumidores,
depredadores, dispersores de semillas, polinizadores o en otras funciones (1) y cada
mamífero que habita o se desarrolla en los distintos tipos de ecosistemas cumple un papel ya
sea directo o indirecto en el mantenimiento del equilibro de dicho ecosistema (1 y 2).
Las comunidades de mamíferos medianos y grandes son sensibles a los diferentes impactos
de la humanidad que se cometen sobre los ecosistemas terrestres, ya sea por fragmentación
o destrucción de su hábitat. Es por eso qué realizar estudios de estructura y composición, así
como también de ensamblajes que hace referencia a un grupo de especies u organismos
relacionados que explotan o utilizan un recurso similar o hábitat dentro de una comunidad,
también con los rasgos ecológicos que están basados en los nichos ecológicos de cada especie
así como también su distribución, por último las poblaciones y comunidad son muy
importantes para lograr interpretar el estado de conservación de los sitios de estudio (17) y
(18)
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Para la clase Mammalia se han reportado cerca de 5.300 especies agrupadas en 29 órdenes a
nivel global (1). Para Colombia, se ha reportado que posee una gran representación de
mamíferos, de casi el 10% de la riqueza mundial de estas especie(1,2) . Con relación a este
grupo taxonómico, en el país se reportaron 447 especies, de las cuales 28 son consideradas
endémicas (2, 3, 4).
En la actualidad Colombia está ubicado entre los diez primeros países con mayor diversidad
de especies de mamíferos, pero para la zona de la Orinoquia Colombiana han sido pocos los
estudios (18), y solo hasta hace un par de años se ha empezado a conocer y a estudiar la
comunidad de mamíferos presentes en los diferentes ecosistemas de esta ecorregión (19).
Esta región del país es considerada estratégica para la conservación de los mamíferos (1, 2,
5) ya que se han registrado 318 especies de mamíferos, de las cuales 196 especies se
encuentran asociadas a los ecosistemas terrestres y acuáticos de la región, distribuidos en 12
órdenes, 127 géneros y 35 familias, siendo Chiroptera, Rodentia y Carnivora los órdenes más
diversos (3, 4, 6).
Comunidades de mastofauna asociados a morichales.
En Colombia se han realizado estudios basados en mamíferos asociados a los morichales
presentes y la mayoría de estas investigaciones han sido realizadas en la Amazonia, entre
ellos “Diversidad biológica y cultural del sur de la Amazonia Colombiana” y “Papel de los
mamíferos en los procesos de dispersión y depredación de semillas de Mauritia flexuosa
(Arecaceae) en la Amazonía Colombiana” (20 y 21). En este último se corroboró el papel
que cumplen los mamíferos terrestres en los procesos de consumo y dispersión de semillas,
ya que los mamíferos y las palmas son importantes elementos de la fauna y flora en el
neotrópico. Por lo tanto, las interacciones entre ellos son una de las relaciones ecológicas
más significativas. (22).
Por último, en el estudio más reciente “Mamíferos medianos y grandes asociados a un
cananguchal en la Amazonia Colombiana” se reportan patrones ecológicos de las especies,
las cuales fueron posteriormente registradas y además se reportó la estrecha relación que
existe entre los mamíferos frugívoros y Mauritia flexuosa la cual generalmente se desarrolla
en zonas inundables pobremente drenadas (1, 2, 3, 4). comprobando que existen
implicaciones en la dispersión y depredación de las semillas de la palma pudiendo influir en
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procesos autoecológicos como la producción de frutos o la generación de patrones agregados
en el crecimiento de las palmas (23).
Información similar se reporta en un estudio titulado “Mamíferos de un agropaisaje de palma
de aceite en las sabanas inundables de Orocué, Casanare - Colombia” en donde se discute la
importancia de los bosques de galería y los bosques inundados como herramientas de paisaje que
mejorarían la diversidad en este tipo de agroecosistemas confirmando su importancia para la
presencia, riqueza y conservación de la fauna local (24 y 25). Lo anterior explicalas la razón por la
cual las áreas primordiales para la conservación de mamíferos en los Llanos, y donde existe
más riqueza de especies, son el bosque de galería, las matas de monte y las áreas de
humedales y morichales, recalcando que los ríos y los bosques de galería asociados funcionan
a su vez como corredores biológicos para muchas especies en la Orinoquia, lo que aumenta
la probabilidad de encontrar más especies de fauna asociada en estas áreas (25 y 26).
Teniendo en cuenta que, a pesar de los estudios anteriores, en los cuales se han llegado a
distintas conclusiones importantes ya mencionadas, se afirma que existe un vacío en cuanto
a este tipo de información en la zona de la Orinoquia y llanos orientales, ya que solo se ha
reportado un trabajo en esta región titulado “Caracterización uso y manejo de la mastofauna
asociada a los morichales de los llanos orientales colombianos” (24). Es por ello por lo que
es importante profundizar sobre el tema debido al papel que cumplen los mamíferos en los
distintos ecosistemas, el cual es muy importante para el desarrollo y mantenimiento de los
ecosistemas y todos los elementos que lo conforman (26).
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
- ¿Que especies de mamíferos grandes y medianos se encuentran asociados al ecosistema de
morichal presente en la Reserva Natural el Amparo ubicada en el departamento del Meta,
Colombia?
- ¿Cuál es la diversidad de mamíferos medianos y grandes que se encuentran asociados al
ecosistema de morichal presente en la Reserva Natural el Amparo ubicada en el departamento
del Meta, Colombia?
- ¿Cómo es la estructura y composición de mamíferos medianos y grandes asociados al
ecosistema de morichal presente en la reserva el Amparo ubicada en el Meta Colombia?
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3. OBJETIVOS
GENERAL
Determinar la composición, diversidad, estructura de mamíferos medianos y grandes
asociados al ecosistema de morichal presentes en la Reserva Natural El Amparo (MetaColombia).
ESPECÍFICOS
1. Registrar la composición, de mamíferos medianos y grandes presentes en los
ecosistemas de morichal, con el fin de generar una guía de campo ilustrada para los
habitantes de zonas aledañas a la reserva.
2. Determinar la estructura de la comunidad de mamíferos de mamíferos medianos y
grandes asociados en los ecosistemas de morichal.
3. Establecer la diversidad de mamíferos medianos y grandes dentro de la reserva
natural El Amparo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: Este estudio fue realizado en la Reserva Natural El Amparo, ubicada en el
municipio de Puerto López – Meta, en la Orinoquia Colombiana (N 04°00'37.8'' W
072°36'06.0'') a dos horas aproximadamente del centro poblado o casco urbano del municipio
(Figura 1). Se encuentra en medio de los ríos Yucao y Yucaito y cuenta con una extensión
de 1.300 hectáreas, las cuales se conforman en gran parte por sabanas, pastizales, cultivos y
bosques que se caracteriza por presentar gran diversidad en la vegetación, en donde
predomina la presencia de morichales que se une con los ríos y con el resto del bosque de
galería.
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Figura 1. Ubicación de la Reserva Natural el Amparo en el municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia
Colombiana.

La Reserva Natural el Amparo presenta agrupaciones de morichales, esteros, parches
boscosos, bosques de galería que rodean los ríos y conectan con las agrupaciones de
moricheras, grandes hectáreas de sabanas abundantes, matas de monte y cultivos, (Figura 2)
los cuales serán descritos a continuación:
Morichales: Son un tipo de bosque muy importante y frecuente en la región ya que ofrece
alimentos y representa una despensa muy importante para la fauna durante las épocas de
fructificación (7).
Esteros: Son una zona que se encuentra temporal o permanentemente inundada, la cual está
regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la
habitan, como lo son mamíferos y aves, una característica importante de estos cuerpos de
17

agua es que aumentan y disminuyen según la temporada del año, lo cual quiere decir que en
épocas de lluvias los esteros aumentan el área ocupada y en los veranos los pierde (27 y 28)
Parches boscosos: Estas zonas son vistas como islas boscosas que se forman a partir de una
perdida de hábitat o fragmentación, el cual en ocasiones funciona como filtro para que las
especies de fauna obtengan recursos y también facilita el tránsito, entre una zona y otra (28
y 29).
Bosques de galería: Los bosques de galería, se caracterizan por presentar formaciones
forestales encontradas a lo largo de cursos de agua, cuya función es proteger a los ríos, lo que
influye en la calidad del agua, en el mantenimiento del ciclo hidrológico y también como
importantes corredores de fauna (29).
Sabanas: Las sabanas son llanuras ubicadas en climas tropicales en la cual la vegetación se
encuentra formando un estrato herbáceo continuo por gramíneas perennes, y algunos árboles
o arbustos. Normalmente, las sabanas son zonas de transición entre bosques y estepas (30).
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Figura 2. El paisaje de la reserva está conformado por distintas coberturas vegetales entre las que se encuentran:
A) Morichales, B-C) Esteros, D) Parches Boscosos E-F) Bosques de galería y sabanas.
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La reserva presenta el clima característico de los Llanos Orientales, el cual se encuentra
clasificado como tropical. Su régimen de precipitación se encuentra en promedio entre los
2.000 y los 2.700 mm, registrando épocas de intensas lluvias y de intensas sequías; . En la
mayoría de los meses del año en el municipio de Puerto López hay precipitaciones
importantes (Figura 3). La temperatura media anual está entre los 24.8° y 26.8 °C., Los
meses de junio y julio son los más lluviosos y enero y febrero los más secos, los meses de
abril y diciembre, presentan un clima más húmedo (31). Esta diversidad de climas presentes
en el municipio obedece en parte a la gran extensión territorial del municipio, en la medida
que se extiende hacia el oriente el clima va cambiando a menos húmedo, y tomando similitud
con el clima del municipio de Puerto Gaitán que está localizado más hacia el oriente del país,
el cual presenta climas como el ligeramente húmedo y semihúmedo propio de estos
ecosistemas de sabana (32). Por último, el municipio posee formaciones hidrogeológicas en
donde almacena agua subterránea que constituye una importante fuente de abastecimiento de
agua para los centros poblados. Los siguientes datos fueron suministrados de la base de datos
del IDEAM para el departamento del Meta, (33) específicamente para el municipio de Puerto
López para los años 2019-2020.

Climograma Puerto López
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Figura 3. Climograma de la temperatura y precipitación anual de Puerto López- Meta. La precipitación más
baja es en enero, con un promedio de 23 mm, mientras que el mes en el que se presentan las mayores
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precipitaciones del año es en junio. A una temperatura media de 28.4 °C, febrero es el mes más caluroso del
año. El mes más frío del año es de 25.5 °C es julio.

Diseño de muestreo
Para evaluar la composición y estructura de mamíferos grandes y medianos se realizaron
cinco salidas de campo de 5 a 10 días cada una, desde octubre de 2017 hasta mayo de 2018,
con un intervalo aproximado de un mes entre cada una de las salidas realizadas. En la primera
salida de campo se hizo un reconocimiento total del área de estudio, con el fin de identificar
las zonas en donde se realizarían los muestreos, para así establecer en donde se ubicarían las
cámaras trampa (Figura 4).

Figura 4. A Reconocimiento de zona, B-C-D Instalación de las cámaras.

1. Fototrampeo: Para registrar y caracterizar la estructura de la comunidad de mamíferos
que se encuentran dentro de la reserva se emplearon nueve cámaras trampa de dos marcas
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(BUSHNELL THROPYCAM TREE de 8 megapíxeles con una memoria SD de 16 GB y
BOBLOV CT008 de 12 megapíxeles y memoria SD de 32GB ), las cuales permanecieron
activas en intervalos de tiempo variables, a lo largo de los siete meses destinados para el
muestreo. También se configuraron para que almacenaran la fecha y hora en la que se hizo
el registro.
En el siguiente mapa se muestra el área total de la reserva y se señala de forma satelital la
ubicación de los distintos puntos de muestreo de las cámaras trampa que fueron representadas
en estrellas de color rojo, las cámaras trampa se ubicaron en 23 sectores estratégicos del
bosque durante todo el muestreo, es decir en lugares cercanos a fuentes de agua, caminos y
otras zonas en donde se evidenciaron indicios o rastros de mastofauna (Figura 5), los
primeros punto de muestreo fueron en las zonas inundables del morichal y el resto fue
dividido entre las zonas de tierra firme como los bosques de galería, los cuales fueron
previamente identificados como zonas de alimentación y acceso a fuentes de agua para
diferentes mamíferos, como por ejemplo en potreros que les sirven como corredor para
desplazarse de un lugar a otro, como los diferentes cuerpos de aguas presentes en la reserva
como los ríos Yucao y Yucaito, así como también esteros y lagunas (Figura 5).
Cámaras trampas
Bosques de galería

Morichera central
Ríos Yucao y Yucaito
Estación

Figura 5. Diseño de muestreo de las 23 estaciones en donde se ubicaron las cámaras-trampa en diferentes zonas
de la reserva durante el tiempo de muestreo. Las estrellas rojas representan las ubicaciones de las cámaras dentro
del área a lo largo de todo el muestreo, cabe resaltar que las cámaras trampa fueron movidas y trasladadas por
las distintas zonas durante los meses de muestreo. (Imagen satelital suministrada por dueños de la reserva).
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Estas cámaras se programaron para que funcionaran las 24 horas en modo hibrido (fotografías
y videos) (27) con el fin de registrar los individuos a partir del sensor de movimiento o calor
con un intervalo de 3 segundos entre la primera y segunda ráfaga o hasta que apareciera un
nuevo objetivo (27). Las cámaras se rotaron de punto de muestreo cada mes con el fin de
ampliar la obtención de datos y tener una mayor cobertura de toda la zona, la distancia
mínima que se dejó entre cada cámara ubicada fue entre 20 y 30 metros. Teniendo en cuenta
que el área total de la reserva es demasiado extensa con zonas de bosques impenetrables. Por
lo anterior la idea principal fue abarcar la mayor área posible en la cual se pudiera ingresar.
Los bosques fueron agrupados en tres zonas distintas tomando como base la cercanía entre
cada uno de ellos. (Tabla 1), Durante el muestreo las cámaras fueron monitoreadas en cada
salida de campo, con el fin de realizar los mantenimientos correspondientes; como lo son, el
cambio de las baterías, la revisión de las tarjetas SD con su respectiva liberación de memoria.
Por último, la ubicación de cada una de las cámaras trampa quedó georreferenciada con un
GPS (Garmin Oreon 360) para tener una posición exacta de las mismas.
Tabla 1: Agrupamiento de las zonas muestreadas de acuerdo con su cercanía en tres distintas zonas, Zona AZona B- Zona C.

ZONA A

ZONA B

ZONA C

Rancho alegre zona A

Bosque Socratea sp. zona A Laguna del miedo, zona A

Rancho alegre, zona B

Bosque Socratea sp. zona B

Laguna del miedo, zona B

Rancho alegre, zona C

Curva camino de arena

Mata del miedo, zona A

Morichera central, zona A

Entrada a la escuela

Mata del miedo, zona B

Morichera central zona., B

Estero del miedo

Morichal la Daniela

Laguna del Güio

Paso de cemento
Río Yucaito

2. Observaciones directas: Se realizaron los recorridos diurnos de búsqueda libre. El inicio
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de los recorridos comenzaba diariamente a las 7:00 a.m, rotando cada día la ruta de manera
distinta, es decir, se visitaban los morichales, los caminos, algunas trochas, así como también
márgenes de ríos y se finalizaba con las sabanas, teniendo en cuenta que con estas últimas
los avistamientos fueron sobre todo en horarios de la puesta de sol. En cada recorrido se
visitaron lugares potenciales de desplazamiento de mastofauna, con el fin de registrar
avistamientos, especialmente de las especies de comportamiento diurno y arborícola.
También se anotaron rastros como huellas, pelos, excrementos, entre otras, para esta última
parte se hizo uso de escalas y papeles de resma a un solo fondo blanco para las fotografías
de las evidencias. (Figura 6). De cada observación se tomaron los datos de la especie y fecha
y hora del avistamiento. Esto se llevó a cabo con la ayuda de la guía de campo de Navarro y
Muñoz (2000) y con el manual de huellas de algunos mamíferos de Colombia (28).

Figura 6. A. Rastros de piel/ caparazón de Dasypus novemcinctus, B. Huellas de Odocoileus virginianus, C.
Heces de Odocoileus virginianus, D. Marcas de garras de Priodontes maximus, E. Frutos comidos por primates,
F. Madrigueras de Priodontes maximu.
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Análisis de datos
Composición
Para determinar la composición de la comunidad de mamíferos medianos y grandes la
identificación de las especies se llevó a cabo con la ayuda de la lista de los cambios recientes
de mamíferos de Colombia de Ramírez- Chávez (34) y diferentes guías de campo como el
manual de rastreo de Mamíferos silvestres de México (35), el manual de huellas de algunos
mamíferos de Colombia (29) y la guía de Mamíferos terrestres y voladores de Colombia (34).
Teniendo en cuenta las evidencias obtenidas en el muestreo y con la ayuda de las listas y las
guias de campo ya mencionadas se hizo uso del Software GraphPadPrims versión 6 (37) para
la realización de la matriz, los histogramas y la curva de acumulación de especies.
Dentro de la composición se incluyó la categoría de amenaza a nivel global de cada una de
las especies, teniendo en cuenta la lista roja global de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza de 2014 (UICN), (38) con el fin de conocer información sobre
las amenazas que tienen las distintas especies de mamíferos presentes en la reserva, para así
en estudios futuros tener en cuenta los requerimientos ecológicos y las acciones de
conservación que se podrían poner en práctica dentro de la reserva y en zonas aledañas para
reducir o prevenir extinciones. También es importante resaltar que las especies que
presentaron categorías vulnerables o de amenaza funcionan como un posible biondicador del
sitio, ya que esto serviría como apoyo para establecer la importancia del lugar en términos
de conservación y de refugio o lugar de paso para la mastofauna. Dichas categorías se
presentan a continuación:
Extinto a Nivel Regional (RE): Un taxón está “Extinto a Nivel Regional”, cuando el último
individuo de la especie ha desaparecido en un área específica (continente, país y similares)
(38).
En Peligro Crítico (CR): Un taxón está “En Peligro Crítico”, cuando enfrenta un riesgo alto
de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, según queda definido por subcriterios,
umbrales y calificadores apropiados, en cualquiera de los criterios (38).
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En Peligro (EN): Un taxón está “En Peligro” cuando enfrenta un riesgo medio de extinción
en estado silvestre en el futuro cercano, según queda definido por subcriterios, umbrales y
calificadores apropiados, en cualquiera de los criterios (38).
Vulnerable (VU): Un taxón está en la categoría de “Vulnerable” cuando enfrenta un bajo
riesgo de extinción, según queda definido por los subcriterios, umbrales y calificadores
apropiados, en cualquiera de los criterios (38).
Casi Amenazado (NT): Un taxón está en categoría de “Casi Amenazado”, cuando no está
en ninguna de las categorías anteriores, pero está cercano a calificar como “Vulnerable”, o
su inclusión en dicha categoría podría darse en un futuro cercano (38).
Preocupación Menor (LC): Un taxón está en la categoría de “Preocupación Menor” cuando
no califica para ninguna de las categorías arriba expuestas. Generalmente se usa para
organismos muy comunes o abundantes y equivale a “Fuera de Peligro” (38).
Datos Insuficientes (DD): Un taxón pertenece a la categoría “Datos Insuficientes” cuando
la información actualmente disponible es inadecuada para hacer una evaluación, directa o
indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población
(38).
No Aplicable (NA): Categoría asignada a un taxón que no reúne las condiciones para ser
evaluado a nivel regional. Se aplica para aquellos taxones, cuyas poblaciones son
introducidas, o que no se encuentran naturalmente dentro del país o la región estudiada (38).
No Evaluado (NE): Un taxón se considera “No Evaluado”, cuando todavía no ha sido
examinado según los criterios de las listas rojas de la UICN (38).
Riqueza
Para evaluar la riqueza se tuvo en cuenta el conteo total del número de especies registradas
dentro de la reserva, tanto en las cámaras trampa como en los recorridos, rastros y
observaciones y se realizó una curva de acumulación de especies en donde se utilizó el
software Estimates versión 9.0, y se reflejó la efectividad del muestreo por los diferentes
métodos utilizados para así lograr estimar la riqueza de especies presentes en el área de
estudio. Se tuvieron en cuenta los siguientes estimadores no paramétricos, CHAO 2 que se
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basa en la incidencia y requieren datos de presencia-ausencia, JACK 1 son unos índices que
se utilizan para reducir el sesgo de los valores estimados, JACK 2 en el número de especies
que ocurren solamente en una muestra así como en el número de especies que ocurren en
exactamente dos muestras. Por último, BOOTSTRAP que es un estimador de la riqueza de
especies y se basa en la proporción de unidades de muestreo que contienen a cada una de las
especies (37).
Diversidad
Para evaluar la diversidad de mamíferos grandes y medianos se realizó un análisis de
similaridad pareada por medio del índice Bray-Curtis, que se encarga de medir la similaridad
de presencia de especies entre cada zona, la cual se elaboró a partir de los datos de presenciaausencia de las especies de mamíferos y los bosques muestreados. Como resultado se generó
una matriz pareada que muestra el valor del índice de similaridad entre cada par de zonas que
compara, donde los valores cercanos a 0 indican baja similaridad de los mamíferos presentes
en la zona y los cercanos a 1 muestran los mamíferos compartidos entre las zonas
comparadas. A partir de la matriz presencia-ausencia (1-0), se generó un dendograma de
agrupamiento de las especies para observar el grado de asociación que presentan las especies
de mamíferos con las zonas que ocupan dentro de la reserva (37).
Abundancia relativa
Se calcularon las abundancias relativas para cada especie registrada teniendo en cuenta solo
el método de estudio fototrampeo realizar graficas comparativas entre cada una de zonas
muestreadas es decir se elaboraron curvas rango-abundancia en las que se utilizará el número
de individuos por especie registrados, (39) es importante resaltar que durante el muestreo no
se realizó una metodología para la captura-recaptura de los individuos ya que no está dentro
de los objetivos principales medir el tamaños de la población. En relación con las
abundancias, por cada una de las tres zonas en las que se agruparon los bosques muestreados
habrá una respectiva gráfica. Para obtener el índice de abundancia relativa por el método de
fototrampeo, se utilizó una fórmula sugerida por Díaz & Payán (40).
IAR= No de fotos independientes / No total de fotos del muestreo * 100
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5. Resultados
Composición:
La comunidad de mamíferos grandes se constituyó en general por la fauna típica de los llanos
orientales, se registró un total de 8 órdenes entre los que se encuentran Cingulata, Rodentia,
Primates, Cetartiodactyla, Artiodactyla, Carnivora, Pilosa y Perissodactyla, con un total de
14 familias, donde las más representativas fueron Myrmecophagidae,

Dasypodidae,

Mustelidae y Cebidae, así mismo se conformaron por 18 géneros que igualmente registraron
18 especies distintas (Tabla 2).
Tabla 2. Mamíferos medianos y grandes de la Reserva Natural El Amparo. Las especies fueron registradas por
fototrampeo, observaciones directas y búsqueda de rastros.

ORDEN

CINGULATA

PILOSA

CARNIVORA

FAMILIA

GENER
O

Dasypodidae

Dasypus

NOMBRE
COMÚN

UIC
N

Dasypus
sabanicola
Priodont Priodontes
es
maximus
Myrmec Myrmecophaga
ophaga
tridactyla
Tamandu Tamandua
a
tetradactyla
Cerdocy Cerdocyon
on
thous
Lontra
Lontra
longicaudis
Eira
Eira barbara
Leopard Leopardus
us
pardalis
Puma
Puma concolor
Tapirus
Tapirus
terrestris
Tayassu Tayassu pecari

Cachicamo/armadil
lo
Ocarro

NT

Oso palmero/oso
hormiguero
Oso
melero/tamandua
Zorro gris/ zorro de
monte
Nutria/lobito de rio

VU

Tayra
Tigrillo/ Ocelote

LC
NT

Puma/león
Danta/Tapir

NT
VU

Cafuche/pecarí

VU

Atelide

Odocoile
us
Alouatta

Venado cola blanca LC
sabanero
Mono aullador rojo LC

Cebidae

Saimiri

Myrmecopha
gidae

Canidae
Mustelidae

Felidae

PERISSODAC
TYLA
ARTIODACT
YLA
ARTIODACT
YLA
PRIMATES

Tapiridae
Tayassuidae
Cervidae

ESPECIE

Odocoileus
virginianus
Alouatta
seniculus
Saimiri

LC

LC
VU
NT

Mono ardilla

NT

Mono capuchino

LC

cassiquiarensis

Cebidae

Sapajus

Sapajus apella
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RODENTIA

Cuniculidae
Caviidae
Dasyproctida
e

Cuniculu
s
Hydroch
oerus
Dasypro
cta

Cuniculus paca

Borugo

LC

Hydrochoerus
hydrochaeris
Dasyprocta
fuliginosa

Chigüiro

LC

Picure - ñeque

LC

LC=Preocupación menor, EN=En peligro, VU=Vulnerable NT= Casi amenazado. Categoría de amenaza según
Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 (36).

Se encontraron un total de 7 órdenes, donde los más representativos fueron Primates,
Carnivora, Artiodactyla y Rodentia que fueron distribuidas en 15 familias de las cuales las
más abundantes fueron Dasypodidae, Myrmecophagidae, y Felidae (Tabla 2), con la
presencia de dos géneros para cada uno. Se registraron un total de 18 géneros y por último
se realizó un conteo total de también 18 especies de mamíferos medianos y grandes durante
todo el muestreo (Figura 7). Para cada una de las especies registradas, se hizo un conteo total
del número de registros de estas, así como también el tipo de registro por el cual se observó
(Tabla 3).
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Figura 7A. Composición de mamíferos grandes y medianos, en donde se representa el porcentaje de ordenes
correspondientes de cada familia. Figura 7B. Porcentajes de especies correspondientes a cada familia.
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Tabla 3: Especies registradas, número de registro y método de registro de los mamíferos grandes y medianos
presentes en la Reserva Natural El Amparo.

ESPECIE

No. De registros

Tipo de registro*

Myrmecophaga tridactyla

6

CT, H, OD, RO

Tamandua tetradactyla

3

CT

Cuniculus paca

4

CT

Dasypus novemcinctus
Odocoileus virginianus
Didelphis marsupialis

1
5
1

CT, R,M
CT, H, OD, HC
CT

Cerdocyon thous

6

CT, H, OD

Tapirus terrestris

2

CT, H, OD, HC

Hydrochoerus hydrochaeris

21

CT

Lontra longicaudis

3

CT

Tayassu pecari

28

CT, OD

Leopardus pardalis

1

CT

Puma concolor

1

H, OD

Priodontes maximus)

1

CT, R,M

Alouatta seniculus

2

OD

Saguinus leucopus

1

OD

sapajus macrhocephalus

1

OD

Dasyprocta fuliginosa

1

CT

Eira barbara

1

CT

*CT=Cámara-trampa, H=Huella, R=Rasguño, OD= Observación directa, HC=Heces, RO=Restos óseos,
M=Madrigueras.
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Algunas de las especies más representativas fueron registradas por las cámaras trampa,
buscando comida o simplemente en su estado natural (Figura 8), así como también se
registraron huellas de algunos de estos mamíferos durante los recorridos y las observaciones
directas (Figura 9).

Figura 8: Registros obtenidos por cámara trampa de la composición de algunas de la especies más
representativas de la reserva A.Priodontes maximus B.Cuniculus paca C.Lontra longicaudis D. Dasyprocta
fuliginosa E. Hydrochoerus hydrochaeris F. Odocoileus virginianus. G. Tamandua tetradactyla H. Cerdocyon
thous

Adicional a los registros de las cámaras, a nivel de huellas se observaron diferentes huellas
de distintas especies de mamíferos, como por ejemplo de Tapirus terrestris y Puma concolor.
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Cada una fue medida con una escala, para después por medio del Manual de huellas (29)
comparar los datos obtenidos y hacer más sencilla la identificación, para esto se utilizó la
guía de huellas. Cada huella fue observada durante los recorridos que se hicieron durante los
muestreos en distintas zonas, pero todas cerca a los cuerpos de agua.

Figura 9. Huellas registradas durante los recorridos y las observaciones directas de A. Tapirus terrestris, B.
Myrmecophaga tridactyla ,C y D. Cerdocyon thous E Odocoileus virginianus F Puma concolor.
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Riqueza
Para evaluar el número de especies registradas se realizó una curva de acumulación de
especies, teniendo en cuenta las diferentes zonas muestreadas (Figura 10). En la curva de
acumulación de especies se puede apreciar una tendencia ascendente desde los primeros
registros obtenidos, sin embargo, los siete meses de muestreo no fueron suficientes para
definir un comportamiento asintótico. Se puede apreciar que el estimador no paramétrico ICE
se desvía quedando por fuera de los intervalos de confianza al 95% y luego retoma su curso.
Se observa que el estimador (ICE= 30) sobrepasa el valor de los estimados (Sest =19.5 cual
quiere decir que el esfuerzo de muestreo no fue suficiente para obtener una representatividad
total de mamíferos mayor al 90% (Figura 10). Los valores obtenidos no se comportan de
manera similar y no presentan valores cercanos a los observados y tampoco empiezan a
descender en ningún punto. Los estimadores Chao 2, ICE, Jack 1 y 2 t Bootstrap son
estimadores que se utilizan cuando solo se dispone de los datos de presencia-ausencia,
teniendo en cuenta que el más riguroso y más efectivo para medir muestras pequeñas como
las obtenidas en el presente estudio es Chao 2 (37).
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Figura 10. Curva de acumulación de especies de mamíferos grandes y medianos registrados por medio de las
distintas técnicas de muestreo presentes en la Reserva Natural El Amparo.

Dentro de la reserva se encontraron que el género de mamíferos que presento la mayor
cantidad de especies fue el Carnivora. Se registraron especies de Taira (Eira barbara) un
carnívoro, de habito diurno (Figura 11).
Otros de los carnívoros también registrados en los bosques cerca al morichal fue el Ocelote
o tigrillo (Leopardus pardalis), un depredador territorial nocturno que se caracteriza por
acechar a su presa, se alimenta de mamíferos medianos y pequeños y otras especies de
vertebrados. Además, otro de los grandes mamíferos registrado fue la Danta o tapir (Tapirus
terrestris). Esta especie actualmente se encuentra catalogada como vulnerable. Se alimenta
de hierbas y hojas entre otros, y es considerada una especie de difícil registro por medio de
cámara trampa. Myrmecophaga tridactyla cargando su cría capturado por cámara trampa en
unos de los senderos de la reserva que conlleva hacia la morichera principal (Figura 11)
Figura 11. Representación de la Riqueza presente en la Reserva capturados por medio de las cámaras trampa
en las distintas zonas de muestreo. A. Eira barbara B. Leopardus pardalis C. Tapirus terrestres D.
Myrmecophaga tridactyla.
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Para continuar con los análisis de riqueza con los métodos utilizados dentro de la reserva se
registró un total de 7 órdenes donde el más abundante fue Carnivora y uno de los menos
abundantes fue Didelphimorphia (Figura 12a). En cuanto a las familias de mamíferos
registradas las que mayor cantidad de especies tuvieron fueron: Dasypodidae,
Myrmecophagidae, Mustelidae, Felidae y Cebidae con 2 especies cada una, mientras que
Didelphidae, Canidae, Tapiridae, Tayassuidae, Cervidae, Atelide, Cuniculidae, Sciuridae,
Caviidae, y Dasyproctidae tuvieron solo 1 especie registrada (Figura 12b).

Diversidad
El análisis mostró que entre zonas muestreadas el valor de similitud no fue tan alto, a pesar
de que se encontraron especies compartidas con valores superiores al 50% en algunas zonas
(Tabla 1). Las zonas de muestreo con mayor similitud fueron, la Laguna del Miedo zona A
y el Estero del Miedo con un valor del 85% de especies compartidas, mientras que las zonas
muestreadas con menor similitud fueron, el Bosque de Socrateas sp.y la Laguna del Güio
con un valor del menos del 10% de especies compartidas, el Bosque de Rancho Alegre zona
C y la Morichera Central zona A con un valor de 50% de especies compartidas, El Bosque
de Rancho alegre zona A y la Morichera central zona A con un valor del 66% de especies
compartidas al igual que el bosque de Rancho alegre zona B y la Morichera central zona B.
Es decir que la población de mamíferos grandes y medianos monitoreados en el Bosque de
las Socrateas sp, cambian a lo largo de la distribución, dado que es la única de las diecisiete
zonas muestreadas que no presenta altas similitudes comparándolas con las otras zonas.
Los valores obtenidos en el análisis de similitud indican que dentro de algunos de los bosques
muestreados a lo largo de la distribución existen localidades que, entre más cercanas son
entre sí, mayor la similitud de las especies presentes.
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Tabla 2. Similaridad pareada Bray-Curtis de los mamíferos medianos y grandes presentes en las diferentes estaciones de muestreo de la Reserva Natural El Amparo

Bosque
de rancho
alegre
zona A
Bosque
de racho
alegre
zona B
Bosque
de rancho
alegre
zona C
Bosque
morichera
central
zona A
Bosque
morichera
central
zona B
Bosque
socratea
zona A
Bosque
socratea
zona B
Curva
camino
de arena
Entrada a
escuela
Estero del
miedo
Laguna
del guio
Laguna
del miedo
zona A

Bosque
de
rancho
alegre
zona A
1

Bosque
de
racho
alegre
zona B
0

Bosque
de
rancho
alegre
zona C
0.4

Bosque
morichera
central
zona A

Bosque
morichera
central
zona B

Bosque
Socratea
sp. zona A

Bosque
Socratea
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Los mamíferos presentes en la reserva mostraron una marcada preferencia a algunas de las
zonas de muestreo; lo cual quiere decir que existen unos bosques específicos, que brindan
más recursos, ya sean agua, alimento o refugio. Por ejemplo, la Danta (Tapirus terrestris) y
los Chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris) fueron monitoreados en el Estero del miedo
únicamente, lo mismo sucedió con el Ocelote (Leopardus pardalis) que fue registrado
solamente en la Laguna del miedo (zona B) así como también a las nutrias neotropicales
(Lontra longicaudis) que se registraron una única vez al borde del río Yucaito. A partir de lo
anterior se puede afirmar que los cuerpos de agua presentes en la reserva son los que cuentan
con un mayor flujo de mamíferos, en comparación con las zonas de pastizal y otros bosques,
como por ejemplo los bosques de galería y las sabanas.
El siguiente dendograma de agrupamiento (Figura 13) corrobora nuevamente que las zonas
de muestreo que presentaron mayor similaridad entre sí en cuanto especies de mamíferos
grandes y medianos son el Estero del miedo y la laguna del miedo (zona A), al igual que las
zonas de El Bosque de Rancho alegre (zona A) y la Morichera central (zona A).
Por otro lado, se observa que las zonas como el Bosque de Socratea sp. zona A, el Bosque
de Socratea sp. B y la laguna del Güio presentan una mayor distancia de las otras zonas que
se muestrearon, lo que indica que las especies de mamíferos presentes en estas tres zonas
cambian a lo largo de la distribución, lo que significa que la similaridad con las demás zonas
no es tan alta como las localidades que aparecen cerca en el dendograma (Figura 13).
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Figura 13. Dendrograma de análisis de agrupamiento jerárquico para similaridad de Bray-Curtis de especies
de mamíferos grandes y medianos presentes en la reserva.

Abundancia
En las abundancias relativas por el método de fototrampeo, la especie de mayor abundancia
relativa en la reserva fue Cerdocyon thous con una abundancia de 21,80% seguido por
Hydrochoerus hydrochaeris con una representación del 20,30% y Tayassu pecari con
12,78%. Estos dos fueron observados en compañía de sus respectivas manadas y registrado
en videos, lo cual permitió hacer un conteo de cada uno de los individuos presentes en el
instante de la observación (Tabla 5). Estos resultados fueron agrupados de acuerdo con las
zonas obtenidas para después realizar las gráficas de rango-abundancia (figura 14).

40

Tabla 5. Abundancia relativa de los mamíferos medianos y grandes por fototrampeo en la Reserva Natural El
Amaro.

ESPECIE

ZONA DE
MUESTREO
Zona A

FOTOGRAFIAS

#FOTOS INDIV/ #
TOTAL DE FOTOS

9

6,77

Myrmecophaga
tridactyla

Zona A

11

8,28

Dasypus
novemcinctus

Zona C

3

2,26

Cuniculus paca

Zona A

4

3.0

Eira barbara

Zona C

3

2,26

Cerdocyon thous

Zona B
Zona C
Zona B
Zona C
Zona B
Zona C
Zona B

29

21,80

16

12,03

17

12,78

27

20,30

11

8,27

3

2,26

133

100

Tamandua tridactyla

Odocoileus
virginianus
Tayassu pecari
Hydrochoerus
hydrochaeris

Zona C

Tapirus terrestris
Lontra longicaudis

Zona B
Zona C
Zona C

TOTAL

Se evidencia que el muestro realizado en la Zona C fue la que presento mayor abundancia de
especies de mamíferos grandes y medianos con un total de las 11 especies diferentes
muestreadas, seguido por la Zona B con 9 especies, y por último le sigue la Zona A con la
presencia de 4 especies (Figura 14).
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Figura 14: Rango-abundancia de las especies de mamíferos grandes y medianos muestreados en las diferentes
zonas dentro de la Reserva Natural El Amparo.

En términos generales, dentro de la reserva casi todas las especies registradas mostraron poca
abundancia en sus individuos, ya que fueron evidenciados de a uno o dos individuos según
las evidencias arrojadas por las cámaras trampa. De todas las especies registradas solamente
Odocoileus virginianus, Tapirus terrestris, y Cerdocyon thous, fueron registrados por todos
los métodos. La mayor cantidad de registros fue por medio de las cámaras trampa, seguido
por los rastros y por último las observaciones directas.
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DISCUSIÓN
La composición de la comunidad de mamíferos medianos y grandes indica que las especies
de mamíferos registradas dentro de la reserva (Tabla 2) son congruentes con estudios
realizados para las zonas de los llanos orientales, sin embargo, en este estudio no se
registraron especies como Pecari tajacu, Puma yagouaroundi y Cabassous unicinctus, la
ausencia de estas especies según los autores se puede deber a consecuencias de la transformación
de la zona (2 y 11). Las diferentes especies de mamíferos tienen una gran variedad de

adaptaciones representadas en diversas estrategias, comportamientos y hábitos alimenticios,
que, son importantes para establecer las diferencias en el uso del hábitat, como también
definir los patrones de actividad, lo que los ha categorizado como excelentes bioindicadores
de las condiciones de los ecosistemas (39).
Los resultados en este estudio muestran una mayor riqueza de especies en las zonas cerca a
los morichales y esteros en comparación con los bosques de galería y otra zonas de tierra
firme, lo que indica que estas especies tienen un alto grado de asociación a los cuerpos de
agua (3,22,41), que les sirven como fuente de hábitat para descanso, alimento y refugio. Los
esteros y caños asociados a los bosques de galería y sabanas en épocas de sequía (19) son
refugio para una gran variedad de especies de mamíferos medianos y grandes (19,53)
La mayoría de las especies asociadas a los morichales presentaron abundancias bajas, siendo
estas especies de características territoriales, de ambientes cercanos a cursos de agua e
importantes en la dispersión de frutos y semillas (57,58). Especies como Tapirus terrestris
que presentan hábitos nocturnos y solitarios y Dasyprocta sp. de hábito terrestre necesitan
completamente de lo morichales para su supervivencia al necesitar de una gran variedad de
frutas, semillas, vegetales y flores en su dieta (52,60).
La abundancia de Hydrochoerus hydrochaeris, y Cerdocyon thous dentro de la reserva podría
estar asociada al comportamiento oportunista y los hábitos alimenticios de estas especies
(48,58). Así mismo, la presencia de Hydrochoerus hydrochaeris, Odocoileus virginianus y
Cerdocyon thous en los morichales estas especies siguen estando presentes posiblemente por
la disposición de frutos como el de la palma de moriche, y por la presencia de hierbas, aves,
reptiles e insectos que se observaron en los muestreos. El aprovechamiento de los frutos de
la palma de moriche podría ser principalmente parte de la dieta de Cerdocyon thous, una
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especie muy generalista que se alimenta de frutos de algunas especies de palma (53, 54,55).
La presencia de, Tamandua tetradactyla y Mymercophaga tridactyla también podría indicar
que en este lugar hay recursos que le permiten a estas especies estar presentes. El oso palmero
Myrmecophaga tridactyla (VU) se registró únicamente en las zonas de tierra firme, como
caminos y bosques de galería con una abundancia relativa baja. Autores como Pardo y Payán
(2015) registran una mayor frecuencia de esta especie en los bosques de galería y sabanas y
otros autores reportan que los morichales son lugares importantes para esta especie, aunque
el uso de estos puede variar ocasional o permanentemente siendo esta especie más frecuente
en los ambientes conservados. El Puma concolor fue una especie con pocos registros, algo
diferente a lo observado en otros bosques de los llanos orientales (22), posiblemente esto
indique sesgos en la metodología de muestreo o lo que podría indicar que a pesar de la dieta
de esta especie (invertebrados y pequeños y medianos mamíferos entre otros) (48) los
morichales no les proporciona los recursos necesarios o posiblemente se encuentren
limitados. Leopardus pardalis a pesar de ser considerado un depredador de dieta amplia
presentó pocos registros y únicamente por medio de fototrampeo (47), lo que puede ser
porque sus poblaciones se han visto afectadas negativamente por la alteración de su hábitat,
la cacería por pobladores locales o por la disminución de sus presas entre las que se
encuentran: Cuniculus paca, y Dasypus sp. (46,). Sin embargo, el esfuerzo de muestreo de
este estudio no permite sacar conclusiones al respecto y sugiere más estudios sobre la
alimentación y los patrones de actividad de esta especie.
Por otro lado, la presencia de Lontra longicaudis que se encuentra categorizado como casi
amenazado (NT) y es posible encontrarlo en los claros, ríos y arroyos. Dentro de la reserva
se registraron 3 individuos al borde del río Yucaito, lo cual indica que para sobrevivir
prefieren las zonas inundadas, resaltando que dentro de la reserva encuentran los lugares
necesarios para su supervivencia. Otras especies de carnívoros como Eira barbara, podría
indicar que en el lugar existen distintos recursos que les permiten a estas especies
desarrollarse y estar presentes dentro de la misma, estos recursos estarían asociados a la dieta,
ya que consumen presas de gran tamaño o mamíferos más pequeños, como roedores, cérvidos
entre otros que serían suficientes para su alimentación (59 60).

44

En Colombia, está reportada la presencia de 6 de las 21 especies de armadillos que existen a
nivel global. De estas, 5 están presentes en la Orinoquia, pero desafortunadamente el nivel
de conocimiento sobre ellas es muy bajo (41). Dentro de la Reserva Natural El Amparo se
registró la presencia de 2 especies de armadillo, Dasypus novemcinctus y Priodontes
maximus el cual se encuentra en peligro (EN). Estos individuos fueron encontrados en los
bosques de galería y cumplen una labor importante en los bosques ya que son controladores
naturales de plagas debido a su dieta alimenticia, además de eso por su acción de remoción
permanente que hacen en el suelo, al excavar para elaborar su madriguera, ayudan a la
movilidad de nutrientes produciendo su oxigenación. Según Superina (2014) la presencia de
estas especies se podría deber a la cantidad de insectos que utilizan para su alimentación y a
los bosques con cobertura boscosa que presentan una baja perturbación humana, en donde
los mamíferos pueden construir sus madrigueras sin mayor riesgo.
Otra especie que al igual que las anteriores que busca las zonas de los bosques de galería y
cuerpos de agua es Tapirus terrestris, este mamífero se alimenta de hojas, tallos y frutos
especialmente de palmas como la del moriche (Mauritia flexuosa) (43 y 44). Dentro del área
de estudio se registró en las zonas inundables de morichal y algunas zonas de tierra firme ya
que en esta parte era donde encontraba una mayor proporción en su fuente de alimento (45).
Dentro del área de estudio se registraron la presencia de 3 especies de primates distintos que
también evidenciaron asociación directa con los frutos de las palmas de moriche. Una de
ellas es el Saimiri cassiquiarensis que se clasifica en la categoría de casi amenazado (NT).
Al igual que las otras dos especies registradas, que fueron Sapajus machocephalus y Alouatta
seniculus, todas ellas tienen hábito diurno y arborícola, y dentro de la reserva tienen una
variedad de recursos a su disposición de descanso y alimentación, funcionando también como
dispersores potenciales de semillas.
Tayassu pecari es un mamífero herbívoro que aprovecha las zonas de los bosques de galería
y las sabanas presentes en la reserva, en donde encuentran su alimentación y los últimos
mencionados comúnmente pueden ser observados acompañados de sus numerosas manadas
(49, 50, 51 y 52).
Un problema general que presentan todas las especies de la región de la Orinoquia y los
llanos orientales es la deforestación y transformación de los bosques de la zona, la cacería
45

indiscriminada de la mastofauna que afecta significativamente a los individuos de las
diferentes especies presentes (53). En un estudio realizado por Tlapaya L (2010) se comprobó
que la caza y el asesinato de mamíferos no se realiza solo por subsistencia, sino que también
es injustificada y está afectando a todas las poblaciones de mamíferos medianos de la región.
En relación con el muestreo realizado en la Reserva Natural El Amparo es posible indicar
que el tiempo de muestreo puede constituirse en una fuente importante de sesgo. Según
Fleming et al. (1972) después de un período de 30 noches de muestreo, la curva de
acumulación de especies tiende a ser constante (55). De acuerdo con lo anterior es probable
que la representatividad de la muestra obtenida en este trabajo no haya sido suficiente, debido
a que en cada localidad se muestreo durante un mes y esto pudo haber afectado en los
resultados obtenidos.
El Puma concolor se registró por medio de indicios y observación directa, pero no quedo
registrado en ninguna cámara trampa, se estima que al realizar nuevamente un estudio a más
largo plazo pueda registrarse la presencia de algún ejemplar de la especie, al igual que otras
especies que se tiene conocimiento que están en la zona, pero no quedaron registradas por
alguno de los métodos utilizados y probablemente el número de especies aumente, ya que,
en la mayoría de los sitios, a simple vista se observa que son hábitats muy complejos, lo cual
podría facilitar la presencia de otras especies adicionales. Lo anterior se corrobora con el
resultado de las curvas de acumulación de especies para cada unidad de paisaje reflejó la
necesidad de emplear mayor esfuerzo de muestreo con el fin de obtener mejores resultados.
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CONCLUSIONES
1. Para concluir se evidencia que los resultados obtenidos muestran que la Reserva
Natural el Amparo es un importante reservorio de mastofauna y que a pesar de que
este es la primera investigación asociada a la zona, mostro resultados satisfactorios,
ya que se logró evidenciar una importante riqueza de mastofauna asociada a las
distintias zonas de la reserva que es importante profundizar.
2. Se registraron especies con diferentes grados amenaza, lo que justifica en parte, la
importancia de la conservación de estas áreas y la necesidad de profundizar en el
estudio de este grupo de mamíferos medianos y grandes en esta zona de país.
3. Es importante resaltar el rol de los carnívoros en estos ecosistemas, ya que fue unas
de las familias con mayor número de especies indicando que hay gran variedad de
recursos que suplen sus necesidades alimenticias.
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