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1. INTRODUCCION
Colombia es un país altamente diverso en cuanto a fauna de mamíferos se refiere, posee
434 especies de presencia comprobada en el territorio, esto es casi el 10% de la fauna de
mamíferos del planeta (Alberico et al. 2000). Esta diversidad ubica a el país a escala mundial
como el cuarto más rico en especies, y el tercero en el Neotrópico, después de Brasil y
México (Alberico et al. 2000). El Departamento de Antioquia posee una alta diversidad
dentro del grupo con 179 especies registradas (Cuartas-Calle & Muñoz-Arango 2003); sin
embargo son mayores los esfuerzos que se necesita a nivel regional para empezar a
comprender los patrones de diversidad que suceden a nivel local, pues la información
existente es aun incompleta (Delgado-V & Palacio-V 2001a)
Pocos estudios que detallen la fauna de mamíferos del Departamento de Antioquia han sido
desarrollados (Cuartas-Calle & Muñoz-Arango 2003). A finales del siglo XIX, T. K. Salmon
realizó intensos esfuerzos para conocer la diversidad en Antioquia, pero estos se
restringieron únicamente a la fauna de Aves (Chapman 1917). Entre 1910 y 1915 Chapman
realizó una expedición en tierras Colombianas para tratar de esclarecer los problemas sobre
la distribución de aves de Colombia (Chapman 1917), en esta expedición un mastozoólogo,
Allen fue el encargado de la colecta de mamíferos (Alberico et al. 2000), pero el
departamento de Antioquia no fue una de las localidades con prioridad en muestrear. Largos
años pasaron sin que ninguna expedición tuviera lugar en Antioquia, hasta que, P.
Hershkovitz, mastozoólogo del Field Museum en Chicago visitó el país entre 1948 -1952
(Patterson 1987). En estos años Hershkovitz realizó un intenso muestreo de la fauna de
mamíferos de Colombia y en esta ocasión el departamento de Antioquia si recibió gran
atención, con 1021 individuos colectados (Catalogo en línea del FMNH, Field Museum
Division of Mammals). Posterior al trabajo de Hershkovitz el departamento a carecido de un
gran esfuerzo de muestreo en el área de mamíferos, sin embargo, algunos inventarios
cortos, que aportan significativa información han sido llevados a cabo principalmente por las
corporaciones autónomas con influencia en el área (Delgado-V. & Palacio-V. 2001a y b,
2002)
Si bien el conocimiento sobre la fauna de mamíferos del departamento es pobre, la fauna de
zonas altas requiere aún mayor atención, ya que son menores los estudios desarrollados en
dichas áreas (Cuartas-Calle & Muñoz-Arango 2003; Sánchez et al. 2004). Además, estas
áreas presentan ecosistemas que en la actualidad se encuentran seriamente amenazados,
pues la mayor parte han sido talados o permanecen como fragmentos de diferentes tamaños
y grados de aislamiento (Salamanca 1988; Kattán & Álvarez-López 1995 en Sánchez et al.
2004), producto de la expansión de la ganadería, la frontera agrícola y la extracción
maderera. Esta problemática hace que exista una crec iente necesidad de implementar
inventarios para obtener información sobre las especies de plantas y animales que dependen
de los bosques andinos, en especial para nuestro caso, las comunidades de mamíferos que
los habitan (Stiles & Roselli 1998 en Sánchez et al. 2004)
Alto de Ventanas
En Antioquia una de las zonas biológicamente más desconocidas y en la cual
investigaciones recientes confirman su importancia a este nivel, es la zona norte de la
cordillera Central (Cuervo et al. 2001). Estudios recientes en aves (Cuervo 2002), mamíferos
(Delgado-V 2004) y anfibios (Galeano & Urbina 2003) han sido desarrollados en algunas
localidades de la ladera oriental (municipios de Anori y Amalfi), pero en otras los esfuerzos
han sido reducidos y la carencia de información en estos y otros grupos es aún grande.

El Alto de Ventanas, en la ladera occidental de la cordillera, es una zona que aun presenta
grandes extensiones de bosque nativo y en la que los estudios sobre su diversidad son aun
escasos; a excepción de algunos trabajos recientes que han documentado su diversidad
vegetal (Patiño 2004). Para el caso de la fauna de mamíferos la zona solo ha sido foco de
estudios en el año 1950, en el cual P. Hershkovitz muestrea varias localidades del municipio
de Valdivia entre los 1200 y 2000 m.s.n.m.; asi como algunas localidades del alto de
Ventanas llamadas La Cabaña, La selva (1900 m.s.n.m.) y Las Ventanas (2000 m.s.n.m.).
Posteriores estudios en la zona, con fines de inventariar su fauna de mamíferos, no han sido
llevados a cabo. Según información disponible en la literatura el trabajo más cercano en
cuanto a fecha y localidad se realizó en el municipio de Don Matías en el año 2002 (DelgadoV. & Palacio-V. 2002).
Gracias a los registros de esta localidad (Catálogos en línea del AMNH American Museum of
Natural History, Nueva York y FMNH Field Museum of Natural History, Chicago) y a las listas
de especies de mamíferos publicadas para el departamento y el país (Alberico et al. 2000;
Cuartas-Calle & Muñoz-Arango 2003), fueron identificadas dentro de las especies registradas
para el área algunas que requieren especial atención por su carácter de endemismo,
amenaza o desconocimiento de información general. Entre éstas se encuentra el marsupial
Marmosops handleyi (Didelphimorphia: Didelphidae), conocido únicamente de su localidad
tipo, 9 km. al sur de Valdivia, Antioquia (Pine 1981). Esta es una especie amenazada,
endémica de Antioquia, ubicada como critica (CR B1 + B2c), categoría propuesta en las
versiones preliminares del libro rojo de Mamíferos de Colombia (en prep). El roedor
Handleyomys intectus (Muridae: Sigmodontinae), es también una especie endémica para la
cordillera central del país. Otro roedor, Dimomys branickii (Rodentia: Dinomyidae) localizado
en el área de estudio se encuentra dentro de una categoría de amenaza (VU) según listado
electrónico
de
especies
amenazadas
de
Conservación
Internacional
(http://www.andescbc.org/especies_fauna.htm). La especie de Cusumbo de tierras altas de
los Andes, Nasuella olivacea (Carnivora: Procyonidae) es ubicada dentro de la categoría
Datos Deficientes (DD) por la lista de los mamíferos colombianos con algún riego de
extinción
(IAvH,
catálogo
en
línea
http://www.humboldt.org.co/conservacion/Listas_Preliminares.htm), esto la hace una especie
con alta prioridad, sobre la cual se deben realizar estudios de distribución y requerimientos
de hábitat. Las anteriores son listas de amenaza preliminares, ya que aún no se ha publicado
el Libro rojo de Mamíferos de Colombia, por lo cual muchas especies faltan por catalogar y la
producción de mayor información biológica sobre las especies de mamíferos de Colombia es
requerida.
Lo expuesto anteriormente demuestra que un inventario de carácter preciso y exhaustivo es
necesario, pues es un aporte significativo al reconocimiento del patrimonio biológico de la
zona y del departamento, y permite conocer la verdadera diversidad y composición de la
fauna de mamíferos no voladores con la que cuenta el área de Ventanas. Los inventarios de
fauna no solo nos proporcionan información sobre la riqueza de especies de un área, sino
también información sobre su historia natural como datos reproductivos, dieta,
comportamiento y distribución. Así mismo información (taxonómica) sobre variación
morfológica y molecular, datos preliminares de ecología de las poblaciones y comunidades
también pueden ser obtenidos (Patterson 2002). Todo esto útil para evaluar correctamente
las categorías de amenaza de las especies y poder proponer y adelantar estrategias
correctas para su conservación (Brito 2004).

Este informe reporta la fauna de mamíferos no voladores registrada en tres áreas boscosas
del Alto de Ventanas entre los 1670 y 2060 m.s.n.m. Así mismo proporciona información
adicional sobre los registros históricos de la zona y algunos aspectos de la historia natural,
distribución, grados de amenaza y endemismo de las especies registradas.

2. AREA DE ESTUDIO
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El Alto de Ventanas (6 28 N; 75 30 W) esta localizado en las estribaciones de la ladera
occidental del extremo norte de la cordillera central, en jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), en el municipio de Yarumal, a 150 Km.
al noreste de la ciudad de Medellín (Gómez 1994).
El área corresponde a la zona de vida Bosque Pluvial montano Bajo (bp-MP) (Según la
clasificación de Holdridge), comprendida en un rango altitudinal entre 1850 y 1950 m.s.n.m.,
con una temperatura media anual que oscila entre 12° a 20° C (Gómez 1994; Patiño 2004).
Presenta una alta humedad relativa producto de las densas capas de niebla y las
abundantes lluvias en la zona (Precipitación anual media 4000 mm.) (Gómez 1994).
En la actualidad la vegetación de la zona se compone de extensiones de bosque
considerables ubicados en zonas caracterizadas por altas pendientes y difícil acceso; y
pequeños fragmentos altamente perturbados, inmersos en una matriz de potreros,
consecuencia directa del uso intensivo de prácticas como la ganadería extensiva y la
expansión de la frontera agrícola (Gómez 1994; Callejas com. per.).
Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron tres fragmentos de bosque, teniendo en
cuenta las facilidades de acceso al sitio y su estado de conservación. El proyecto se llevó a
cabo durante tres salidas de campo en las siguientes localidades y fechas:
?

Primer salida: Entre el 28 de Septiembre y el 4 de Octubre de 2005 en el Bosque San
Andrés (Figura 1), Finca El Bosque, Vereda Corcovado, Corregimiento El Cedro,
Municipio de Yarumal. Coordenadas: 07° 04´ 21.7” N, 075° 25´ 16.5” W. Altura:1676
m.s.n.m.

?

Segunda salida: Del 7 al 12 de enero de 2006 Finca Villa Nueva 1, Vereda El Rosario,
sitio Alto de Ventanas, Municipio de Yarumal. Altura: 1950 m.s.n.m. (Figura 2)

?

Tercer salida: Entre el 10 y el 14 de Febrero de 2006 en la Finca Villa Nueva 2,
Vereda El Rosario, sitio Alto de Ventanas, Municipio de Yarumal. Coordenadas: 07°
5´ 0.9” N, 075° 26´ 41.2”. Altura: 2060 m.s.n.m. (Figura 3).

Figura 1.Bosque San Andrés (Vista desde la carretera “Alto de Ventanas” a El Cedro). Foto: JFD

Figura 2. Área Boscosa de la Finca Villanueva (Salida Villanueva 1). Foto: CSG

Figura 3. Zona de borde y área boscosa de la Finca Villanueva (Salida Villanueva 2). Foto:
CSG

3. METODOS
3.1 Pequeños mamíferos no voladores
Las capturas de los pequeños mamíferos se realizaron con trampas tipo Sherman plegables
de tres tamaños, grande (10.1x11.4x38.1cm), mediana (7.6x8.8x22.8) y pequeña (5x5x22.8)
(Figura 4), trampas de golpe para ratones (Figura 6 y 7) y trampas de caída (Fotos 8 y 9) .
Para los mamíferos medianos se ubicaron trampas de reja de doble entrada tipo Tomahawk
(Figura 5).

Figura 4. Trampa Sherman ubicada sobre rama horizontal en el dosel, Bosque San Andrés. Foto:
JFD

Figura 5. Trampa tipo Tomahawk de doble entrada. Foto: JFD

En cada sitio las trampas se ubicaron en dos unidades de paisaje (i.e. borde de bosque e
interior de bosque), cubriendo, en el bosque, tanto el estrato arbóreo como el suelo. Las

trampas altas, se sujetaron con tiras de velcro, a las ramas de árboles que tuvieran conexión
con buena parte del dosel, no solo con ramas gruesas, sino con pequeñas ramas o bejucos
(Voss & Emmons 1996). En el suelo las trampas se ubicaron principalmente en troncos
caídos, junto a la base de árboles, en cavidades formadas por las raíces de árboles, junto a
huecos y madrigueras.

Figura 6 y 7. Trampas de golpe, captura del roedor Handleyomys intectus. Fotos: CSG

Todas las trampas fueron marcadas con cinta reflectiva y mapeadas para su fácil ubicación.
El cebo utilizado varió cada día intentando cubrir un mayor número de gremios tróficos y
poder ampliar el éxito de captura. Las mezclas utilizadas fueron: avena en hojuelas, banano,
esencia de vainilla, esencia de banano; sardinas; grasa animal (manteca) con avena en
hojuelas. Todos los días, durante cada fase de muestreo, en horas de la mañana las trampas
fueron revisadas y recebadas; cada ves que se presento una captura, la trampa se ubico en
el mismo sitio después de ser lavada, o fue r eemplazada por otra (Voss & Emmons 1996).

Figuras 8 y 9. Trampas de caída. Captura del roedor Microryzomys sp. Fotos: CSG

3.2 Identificación y coletas adicionales
A todos los individuos capturados se les tomaron las medidas corporales y los datos
reproductivos respectivos siguiendo los parámetros propuestos por Hall (1962) y McCravy &
Rose (1992); así mismo se realizó un registro fotográfico y se colectaron los individuos
necesarios para obtener una identificación certera de cada especie. Es importante anotar
que los pequeños mamíferos poseen una taxonomía basada no solo en caracteres
morfológicos externos ni en las medidas convencionales externas; su taxonomía en gran
parte se fundamenta en caracteres internos craneales, morfología de órganos (i. e.
estómago, fémur y báculo), por tal razón es indispensable, con el fin de realizar una
determinación positiva de las especies encontradas, colectas con criterio y rigurosidad
científica (Patterson 2002).
A los espécimenes colectados se les tomo una muestra de tejido hepático (hígado) y se
colectaron todos sus ectoparásitos asociados. Ambas muestras se almacenaron en viales
independientes en etanol al 96%. Los espécimenes y las colectas adicionales se encuentran
depositados en la Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA).
3.3 Mamíferos medianos y grandes
Para el muestreo de mamíferos medianos y grandes empleamos la observación directa, por
medio de recorridos nocturnos, estableciendo puntos de observación y métodos de detección
indirecta como encuestas y búsqueda de huelas y rastros. Estos métodos han sido utilizados
recientemente con notable éxito en inventarios de mamíferos en bosques andinos (Sánchez
et al. 2004).
La búsqueda de rastros fue permanente durante todo el muestreo, ya que se realizo a la par
con las demás actividades. Consistió en la identificación de cualquier evidencia de presencia
de mamíferos en el área, incluyendo huellas, heces, pelos, madrigueras, restos alimenticios
o cualquier otro indicio de actividad. Se recorrieron los senderos disponibles y los bordes de
los fragmentos de bosque. Realizamos los recorridos desde el atardecer hasta bien entrada
la noche tratando de muestrear los picos de actividad de las especies nocturnas.
Como parte de la detección indirecta se realizaron entrevistas informales a pobladores,
eligiendo preferiblemente personas mayores de edad y que llevaran un tiempo considerable
en la zona. Para el reconocimiento de los mamíferos por parte de los pobladores fue utilizado
material gráfico con ilustraciones de mamíferos neotropicales (Emmons & Feer 1999;
Morales-Jiménez et al. 2004). Además se indago sobre la presencia histórica, hábitos y
abundancia de las especies que fueron reconocidas por los entrevistados.

3.4 Esfuerzo y éxito de captura
Para los pequeños mamíferos no voladores, el esfuerzo de captura (EC) es expresado como
la sumatoria de trampas ubicadas y activadas en todas las noches del muestreo para cada
una de las localidades (Tabla 1); y el éxito de captura como el porcentaje de individuos
capturados con respecto al esfuerzo (EC):
Éxito de captura = (Número de individuos capturados / EC) * 100 )

Tabla 1. Esfuerzo de captura para cada una de las localidades y para la totalidad del muestreo
Esfuerzo Trampas/Noche
Tipo de trampa
Bosque San Andrés

Finca
Villanueva 1

Finca
Villanueva 2

Total

Sherman
Golpe
Caída
Tomahawk

283
114
30
16

288
216
27
0

253
203
41
0

824
533
98
16

Total

443

531

497

1471

3.5 Parámetros descriptivos
En este informe es utilizado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir el
número de especies presentes en una misma área, ya que es el más sencillo y el menos
confuso en su interpretación (Delgado-V & Palacio-V 2002). Para medir las proporciones
relativas de cada especie en la comunidad, para cada localidad y para la totalidad del
muestreo, es utilizada la abundancia relativa (Gómez-Laverde 1994), expresada como:
AR 1 = (n1 / N) * 100

donde,

AR1 = abundancia relativa de la especie 1
n1 = número de indivíduos capturados de la especie 1
N = número total de indivíduos capturados
3.6 Registros históricos para el área de Ventanas y comparación con otros trabajos
realizados en la zona Andina
Adicional a la metodología de campo se realizó una revisión de literatura para obtener un
listado preliminar de las especies registradas en el área de estudio, información sobre los
trabajos realizados previamente e información de las investigaciones realizadas en otras
localidades Andinas. Así mismo, fueron consultadas las bases de datos de algunas
colecciones mastozoológicas en el extranjero que tienen depositado material colectado en el
área de Ventanas o en zonas cercanas.

4. RESULTADOS
4.1 Éxito de captura
Obtuvimos un éxito de captura, incluyendo todas las metodologías de muestreo para
pequeños mamíferos no voladores , de 4.51 % para el Bosque San Andrés, 3.58% en el área
boscosa de la Finca Villanueva 1 y de 1.41% para el bosque correspondiente a la localidad
Finca Villanueva 2 (Tabla 2). Los éxitos para cada uno de los tipos de trampas fueron
diferentes en cada sitio, presentándose un éxito mayor en las trampas de caída (13.33%) en
el bosque San Andrés, y en las trampas de golpe en la Finca Villanueva 1 (4.63%). Los
valores de éxito total y por trampa fueron menores para la Finca Villanueva 2 en
comparación con las otras localidades (Tabla 2).
El éxito total del muestreo en las tres localidades fue 3.17%, siendo las trampas de caída las
que presentaron la mayor efectividad entre todos los tipos de trampas utilizados (5.26%).
Tabla 2. Éxitos de captura total y éxitos según tipo de trampa

Tipo de trampa
Total Trampas
Sherman
Golpe
Caída
Tomahawk

Bosque San
Andrés
4.51
4.24
2.63
13.33
0

Éxito de captura (%)
Finca
Finca
Villanueva 1
Villanueva 2
3.58
3.125
4.63
0
**

1.41
1.19
1.48
2.44
**

Total

3.17
2.85
2.91
5.26
0

** Las trampas de reja Tomahawk no pudieron ser utilizadas en los muestreos de estas localidades.

4.2 Pequeños mamíferos no voladores
En es te estudio se registraron un total de 14 especies de pequeños mamíferos no voladores
(PMNV) agrupados, en términos de categorías lineanas, en tres órdenes, cinco familias y 12
géneros. La localidad Bosque San Andrés fue aquella que presentó la mayor divers idad, con
11 especies, seguida de las localidades finca Villanueva 1 y 2 con seis y cuatro especies
respectivamente (Tabla 3).
Aunque probablemente las especies de PMNV registradas sean comunes a las tres
localidades, debido a su cercanía y a las similaridades en sus características climáticas y
vegetales, cabe resaltar que tan solo una especie, Oryzomys albigularis, fue registrada en
los tres sitios. Además, nueve especies se registraron exclusivamente en una u otra
localidad: Cryptotis sp., Marmosops cf. impavidus, Micoureus cf. demerarae, Neacomys cf.
tenuipes, Oryzomys sp., y Thomasomys sp. fueron capturadas únicamente en la localidad
Bosque San Andrés; Microsciurus sp. en la localidad Finca Villanueva 1; y de la especie
Microryzomys sp. solo se obtuvo registro para la localidad Finca Villanueva 2 (Tabla 3.)

Las especies Marmosops handleyi, Heteromys australis y Melanomys caliginosus fueron
registradas en las localidades Bosque San Andrés y Finca Villanueva 1; de igual forma
Handleyomys intectus se capturó en las localidades Finca Villanueva 1 y 2 (Tabla 3).
Tabla 3. Especies de PMNV registradas en área de muestreo “Bosque San Andrés”

Especies registradas

Abundancia según localidad
B. Sn Andrés

F. Villanueva1

F. Villanueva2

Método
Captura

Orden Insectivora
Familia Soricidae
Cryptotis sp.*

1

C

Marmosops cf. impavidus

3

C/S

Marmosops handleyi

2

Micoureus cf. demerare

1

Orden Didelphimorphia
Familia Didelphidae
2

C/S /G
M

Orden Rodentia
Familia Heteromyidae
Heteromys australis

2

1

1

3
2

S/G

Familia Muridae
Handleyomys intectus
Melanomys caliginosus
Microryzomys minutus
Neacomys cf. tenuipes
Oryzomys albigularis

1
6

Oryzomys sp.*

1

Rhipidomys latimanus
Thomasomys sp.*

1
1

11

2

S/G
S/G

1

C

4

C
S/G
S

1

S
C

Familia Sciuridae
Microsciurus sp.**

Total

1

20

20

Red de
niebla
7

* La identificación de estos espécimenes puede cambiar o ser completada cuando la totalidad del
material craneal este completamente limpio.
** El individuo de la especie Microsciurus sp. fue capturado accidentalmente en una red de niebla por
el personal encargado del inventario de avifauna en esta misma área.

C: Trampa de caída
S: Trampa Sherman
G: Trampa de golpe
M: Manual
4.3 Abundancia relativa de las especies de PMNV
En el “Bosque San Andrés” las especies de PMNV O. albigularis y M. cf. impavidus fueron
las más abundantes, 31,58% y 15,79 % respectivamente; mientras Oryzomys sp.,
Thomasomys sp., R. latimanus, Melanomys caliginosus y Cryptotis sp. registraron la
abundancia más baja, 5,28% (Gráfica 1.) Los valores de abundancia no incluyen la especie
M. cf. demerare debido a que fue capturada en días anteriores a la fase de muestreo.
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Grafica 1. Abundancia relativa de las Especies de PMNV registradas en las áreas de muestreo
Bosque San Andrés y Finca Villanueva 1 y 2. Los valores de abundancia no incluyen las especies M.
cf. demerare y Microsciurus sp. debido a que fueron capturadas con metodologías diferentes.

En las localidades Finca Villanueva 1 y Finca Villanueva 2 los roedores Oryzomys albigularis
y Handleyomys intectus fueron las especies mas abundantes, con valores de abundancia
relativa de 57.89 y 42.86%, y 15.79 y 28.75%, respectivamente para cada localidad (Gráfica
1). Los valores de abundancia más bajos en Finca Villanueva 1, 5.26 %, los presento la
especie H. australis (Gráfica 1).
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Las especies Microryzomys sp. y R. latimanus fueron las menos abundantes en la localidad
Finca Villanueva 2 con 14.29% (Grafica 1).
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Grafica 2. Abundancia relativa total de las Especies de PMNV registradas en todo el muestreo

Para el análisis de la abundancia relativa total de la comunidad de PMNV (las tres
localidades) se excluyeron las especies Micoureus cf. demerarae y Microsciurus sp. debido a
que estas no fueron capturadas con la metodología de este estudio o fueron capturadas en
días anteriores a la fase de muestreo, por lo tanto no arrojan datos de abundancia
comparables con las dem ás especies.
Dentro de la comunidad de PMNV el roedor O. albigularis fue la especie más abundante
(44.44%), seguido de Handleyomys intectus (11.11%) y el marsupial Marmosops handleyi
(8.89%) (Grafica 2). Los roedores Heteromys australis y Melanomys caliginosus junto con la
especie de marsupial Marmosops impavidus presentaron una abundancia de 6.67%. Cuatro
roedores y un insectívoro fueron las especies con la menor abundancia, tan solo 2.22%
(Grafica 2).
4.4. Mamíferos medianos y grandes
Para el Alto de Ventanas, incluidas las tres localidades muestreadas, se registraron por
observación directa, rastros o producto de las entrevistas con pobladores de la zona
(algunos de ellos con más de cincuenta años de habitarla y otros cazadores) 23 especies de
mamíferos medianos y grandes, agrupados en 8 ordenes , 16 familias y 22 géneros. Las
especies, el nombre común para la zona y la metodología con la cual se evidenció su
presencia se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Especies de mamíferos medianos y grandes registrados para el área de estudio

Nombre
común

Metodología
Bosque San
Finca
Andrés
Villanueva 1

Finca
Villanueva 2

Orden Didelphimorphia
Familia Didelphidae
Didelphis pernigra

Chucha

Entrevista

Entrevista

Entrevista

Choloepus didactylus
Familia Dasypodidae

Perico

Entrevista

Dasypus novemcinctus

Armadillo

Entrevista

Entrevista

Entrevista

Hormiguero

Entrevista

Entrevista

Entrevista

Mono

Entrevista

Aullador

Entrevista

Marteja

Entrevista

Oso

Entrevista

Perro de
monte
Cusumbo

Entrevista

Entrevista

Entrevista

Solino

Entrevista

Comadreja

Entrevista

Entrevista

Entrevista

Zorra
collareja
Nutria

Entrevista

Orden Xenarthra
Familia Megalonychidae

Orden Vermilingua
Familia
Myrmecophagidae
Tamandua sp.***
Orden Primates
Familia Cebidae
Cebus albifrons versicolor
Alouatta
seniculus
seniculus
Aotus lemurinus
Orden Carnivora
Familia Ursidae
Tremarctos ornatos *
Familia Procyonidae
Potos flavus
Nasua nasua
Nasuella olivacea
Familia Mustelidae
Mustela frenata
Eira barbara
Lontra logicaudis

Entrevista

Entrevista

Metodología
Nombre
común

Bosque San
Andrés

Finca
Villanueva 1

Tigrillo

Entrevista

Tigre
Carcoma,
Carcomao

Entrevista

Tayassu tajacu
Familia Cervidae

Tatabra

Entrevista

Sp. *, **

Venado

Entrevista

Ardita, Ardita
Alazana

Entrevista

Observación
directa

Guagua

Entrevista

Entrevista

Guagua loba

Entrevista

Guagua
Capotera

Entrevista

Entrevista

Conejo
sabanero,
Liebre

Entrevista

Entrevista

Finca
Villanueva 2

Familia Felidae
Leopardus tigrinus
Puma concolor

Rastro

Orden Artiodactyla
Familia Tayassuidae

Orden Rodentia
Familia Sciuridae
Sciurus sp.

Entrevista

Familia Agoutidae
Cuniculus paca
Familia Dinomyidae
Dinomys branickii
Familia Dasyproctidae
Dasyprocta punctata

Restos
óseos

Orden Lagomorpha
Familia Leporidae
Sylvilagus sp.

* Estas especies fueron identificadas por los pobladores, sin embargo hace mas de 20 años no se han
vuelto a ver en la zona por lo que son considerados registros históricos.
** No pudo comprobarse con certeza a cual de las especies de venados se refería el entrevistado.
*** El registro de esta especie para el área boscosa de la Finca Villanueva es de aproximadamente
dos meses, y proviene de un avistamiento por uno de los pobladores de la finca.

El Oso de anteojos (Tremarctos ornatos) y una especie de venado no identificado son
considerados como registros históricos ya que hace mas de veinte años no se han vuelto a
observar en la zona. Una especie de venado (Familia Cervidae) se sabe que esta presente
en el área de estudio, sin embargo no pudo ser asignada con certeza a ninguna especie
debido a la pobre descripción dada por los entrevistados. El registro es tomado como valido

debido a que varios pobladores en entrevistas separadas comentaron de la presencia, hace
mucho tiempo atrás, de dicha especie.
La especie de felino Puma concolor era considerada como registro histórico, ya que los
pobladores de la zona no lo observaban hacía mucho tiempo. Sin embargo, en la localidad
Finca Villanueva 2 fueron encontrados restos de un Ñeque (Dasyprocta punctata) consumido
probablemente por este felino de gran talla (Figura 10 y 11), lo que indica su posible
presencia en el área.

Figura 10 y 11. Restos óseos y viseras del roedor Dasyprocta punctata consumido probablemente por
un puma Puma concolor. Fotos: CSG

4.5. Comunidad de Mamíferos no voladores del alto de Ventanas
La comunidad de mamíferos no voladores según los muestreos realizados esta compuesta
por 37 especies, distribuidas en 9 órdenes y 19 familias (Tablas 3 y 4). Se analizó la
composición de la comunidad de mamíferos según el porcentaje de especies presentes en
cada familia (Riqueza relativa de especies). La familia con una mayor riqueza es Muridae
(21.82%) compuesta por 8 especies, le sigue la familia Didelphidae (10.81%) con cuatro
especies y las familias Cebidae, Procyonidae y Mustelidae poseen todas tres especies, que
corresponde a una abundancia de 8.10%. Dentro de las familias con menor riqueza se
encuentran Felidae y Sciuridae (5.40%), y 12 familias tan solo poseen una especie
representada por una riqueza del 2.70% (Grafica 3).
Se analizó la composición de la comunidad de mamíferos de la zona muestreada según la
riqueza relativa de las especies en cada uno de los órdenes presentes en el estudio (Grafica
4). El orden que presentó una mayor riqueza y por un amplio margen fue Rodentia (37.84%),
posteriormente se encuentran los carnívoros (24.32%) y le siguen los marsupiales del orden
Didelphimorphia (10.81%). Dentro de los ordenes con las menores riquezas están los
Primates (8.11%), perezosos y armadillos (Xenarthra) y ungulados de dedos pares
(Artiodactyla) con 5.41%. Finalmente están aquellos ordenes que solo se encuentran
representados por una especie, conejos (Lagomorpha), musarañas (Insectivora) y osos
hormigueros (Vermilingua) con 2.70%.
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Grafica 3. Riqueza relativa de especies en las familias registradas para el área de estudio.

Rodentia; 37,84

Insectivora; 2,70
Didelphimorphia;
Lagomorpha; 2,70
10,81
Vermilingua; 2,70
Xenarthra; 5,41

Primates; 8,11
Artiodactyla; 5,41

Carnivora; 24,32

Grafica 4. Riqueza relativa de especies en los órdenes presentes en el área de estudio.

4.6. Especies de mamíferos no voladores endémicas y/o con algún grado de amenaza
Dentro de las especies registradas en este trabajo encontramos que 15 de ellas (Tabla 5)
presentan algún grado de amenaza según Rodríguez (1998). Solamente una especie se
ubica en la categoría de bajo riesgo con preocupación menor (LRpm) y cinco especies se
encuentran dentro de la categoría bajo riesgo casi amenazado (LRca). Es de resaltar que
seis especies, casi la tercera parte de las amenazadas y la sexta parte del total de especies
(37 para este estudio) se encuentran en la categoría vulnerable (VU). Una especie (Nasuella
olivacea) fue ubicada dentro de la categoría datos deficientes (DD), por lo cual este estudio
hace un aporte importante al generar información sobre nuevos registros poblacionales de
esta especie. Solamente una especie (Marmosops handleyi) esta dentro de la categoría
critica (CR) de amenaza, la cual es además endémica de la zona (para mayor información
ver numeral 5).
Tabla 5. Especies registradas en este estudio que presentan algún grado de amenaza.

Especie

Categoría de amenaza**

Orden Didelphimorphia
Familia Didelphidae
Marmosops cf. impavidus
Marmosops handleyi

LRca
CR

Orden Xenarthra
Familia Megalonychidae
Choloepus didactylus

LR ca

Orden Primates
Familia Cebidae
Cebus albifrons versicolor
Alouatta seniculus seniculus
Aotus lemurinus

LRca
LR/VU
VU

Orden Carnivora
Familia Ursidae
Tremarctos ornatos
Familia Procyonidae
Nasuella olivacea
Familia Mustelidae
Lontra logicaudis
Familia Felidae
Leopardus tigrinus
Puma concolor
Orden Artiodactyla
Familia Tayassuidae
Tayassu tajacu

EN
DD
VU
VU
VU

LRca

Especie
Orden Rodentia

Categoría de amenaza**

Familia Agoutidae
Agouti paca
Familia Dinomyidae
Dinomys branickii
Familia Dasyproctidae
Dasyprocta punctata

LRca
VU
LRpm

**Categorias globales de la UICN (1994)
CR= Criticamente amenazado,
EN= En Peligro,
VU= Vulnerable,
LR= Bajo riesgo, ca: casi amenazado, pm: preocupación menor.
DD= información deficiente.

4.7. Registros Históricos
Los únicos registros de la fauna de mamíferos del Alto de Ventanas y zonas aledañas,
previos a este trabajo, provienen de una serie de muestreos realizados por el mastozoólogo
P. Hershkovitz durante los meses de junio a diciembre de 1950, en localidades cercanas al
municipio de Valdivia, entre los 1100 y 2100 msnm .
P. Hershkovitz registra 37 especies de mamíferos no voladores (18 de pequeños) para sitios
entre 1400 a 2100 m (rango en el que se encuentran las áreas muestreadas en el actual
inventario), que incluyen las localidades históricas de Las Ventanas, que probablemente
corresponda a lo que hoy se conoce como Alto de Ventanas, La Selva, La Cabaña y zonas
adyacentes al municipio de Valdivia. Adicionalmente se incluyen algunos registros de
especies en alturas inferiores (1200 msnm) por ser probable su presencia en el área del Alto
de Ve ntanas y zonas cercanas (Tabla 6)
La lista presentada a continuación fue proporcionada por los catálogos en línea del AMNH
(American Museum of Natural History, Nueva York) y FMNH (Field Museum of Natural
History, Chicago). Los nombres de las especies y los datos de localidad y altura son
presentados como aparecen en dichos catálogos.
Tabla 6. Especies de mamíferos no voladores registradas por P. Hershkovitz en el Alto de Ventanas
y zonas cercanas entre junio y diciembre de 1950.
Especie

Municipio

Localidad

Altura

Akodon sp.

Valdivia

9 km al sur de Valdivia

1650 m

Alouatta seniculus seniculus
Cerdocyon thous aquilis

Valdivia
Valdivia

10 km al sur de Valdivia

1200 m

Choloepus didactylus
Cryptotis thomasi medellinia

Valdivia
Valdivia

9 km al sur de Valdivia
Las Ventanas

1400 m
2000 m

Especie

Municipio

Localidad

Altura

Cyclopes didactylus

Valdivia

1200 m

Dasyprocta punctata colombiana

Valdivia

Dasypus sp.

Valdivia

Didelphis albiventris pernigra

Valdivia

Didelphis marsupialis caucae

Valdivia

La Cabaña

1200 m

Dinomys branickii

Valdivia

Las Ventanas

1800 m

Heteromys australis lomitensis

Valdivia
Valdivia
Valdivia

10 km al sur de Valdivia
Las Ventanas
La Selva

1700 m
2000 m
1900 m

Marmosa murina

Valdivia

10 km S

Valdivia

La Cabaña

Marmosa robinsoni isthmica

Valdivia

Quebrada Valdivia

Marmosops impavidus

Valdivia

9 km S

Marmosops parvidens

Valdivia
Valdivia

9 kmal sur de Valdivia
La Cabaña

Melanomys caliginosus

Valdivia

10 km al sur de Valdivia

1600 m

Valdivia

La Selva

1900 m

Microryzomys minutus

Valdivia

Las Ventanas

Microsciurus flaviventer otinus

Valdivia

La Cabaña

Mustela frenata affinis

Valdivia

Cerca a Valdivia

Nasua nasua candace

Valdivia

9 km al sur de Valdivia

Neacomys sp.

Valdivia

Río Negrito cerca aa
Valdivia

Neacomys spinosus

Valdivia
Valdivia

9 km al sur de Valdivia
La Cabaña

1400 m

Neacomys tenuipes

Valdivia

4 km al sur de Valdivia

1100 m

9 km al sur de Valdivia

1200 m
1200 m

1700 m

1650 m

Especie

Municipio

Localidad

Altura

Valdivia

Quebrada Valdivia

Valdivia
Valdivia

9 km al sur de Valdivia
La Cabaña

Valdivia
Valdivia

La Selva
Las Ventanas

1900 m
2000 m

Oryzomys alfaroi

Valdivia
Valdivia

9 km S
La Cabaña

1400 m

Oryzomys intectus**

Valdivia

Ventanas

2000 m

Procyon cancrivorus panamensis

Cerca de Valdivia

Puma yagouaroundi panamensis

Valdivia
Valdivi a
Valdivia

Reithrodontomys mexicanus milleri

Valdivia

La Selva

Rhipidomys latimanus

Valdivia

10 km al sur de Valdivia

Valdivia

La Cabaña

Saguinus leucopus

Valdivia

1 km al sur de Valdivia

Sciurus granatensis

Valdivia

Sciurus granatensis valdiviae

Valdivia

Cerca de Valdivia

Sciurus pucheranii

Valdivia

10 km al sur de Valdivia

1500 m

Thomasomys sp.

Valdivia

Las Ventanas

2000 m

Thomasomys aureus

Valdivia

La Selva

1900 m

Valdivia

Las Ventanas

2000 m

Oryzomys albigularis

1200 – 1700 m

Cerca de Valdivia
1900 m
1400 -1500 m

1100 m

** Voss et al. 2001. Gazetter. Antioquia, [Municipio] Valdivia, Ventanas [78059N, 758279W; on NW
slope of central Andes], 2000 m; Philip Hershkovitz (20–27 June 1950).

4.8. Diversidad de mamíferos no voladores en otras localidades Andinas
Con el fin de contrastar los resultados obtenidos en este trabajo, adicionalmente se
presentan las especies de mamíferos no voladores registradas en otras localidades andinas
(Tabla 6), algunas de ellas bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia CORANTIOQUIA. La información fue obtenida por medio de la revisión de
algunos informes técnicos y artículos publicados sobre los inventarios realizados en estas
localidades.

Tabla 6. Especies de mamíferos no voladores registradas en otras localidades andinas
Total
especies

PMNV

Mamíferos
medianos
y grandes

35
12

8
12

27
--

23

14

9

26

7

19

14

3

11

19

7

12

20

6

14

20

6

14

19

5

14

17

3

14

12

12

--

Monte Caracoli, Amalfi

Sánchez-Giraldo & DíazN (datos no publicados)

37

14

23

Alto de Ventanas

Este informe

Localidad

Fuente

Río Blanco, Caldas
Ucumarí, Quindio

Sánchez et al. (2004)
Gómez-Laverde (1993)
López-Arévalo
&
Carpanta, Cundinamarca
Montenegro-Díaz
(1993)
Delgado-V & Palacio-V
La Forzosa, Antioquia
(2001)
Delgado-V & Palacio-V
La Linda, Antioquia
(2001)
Delgado-V & Palacio-V
La Reina, Antioquia
(2001)
Delgado-V & Palacio-V
El Romeral, Antioquia
(2002)
Delgado-V & Palacio-V
El Chupadero, Antioquia
(2002)
Cerro del Padre Amaya, Delgado-V & Palacio-V
Antioquia
(2002)
Delgado-V & Palacio-V
Miraflores, Antioquia
(2002)

Todas las localidades del departamento de Antioquia aquí presentadas se encuentran en jurisdicción
de CORANTIOQUIA

5. DISCUSIÓN
5.1. C omparación con otras localidades Andinas
Las comparaciones realizadas entre muestreos en diferentes sitios deben requerir de
cuidadosas interpretaciones debido a que una variedad de factores, entre ellos el esfuerzo y
éxito de muestreo, la duración del muestreo, la época en que es realizado, la metodología
empleada y la experiencia de los investigadores entre otros, pueden afectar el tamaño y la
composición de las listas faunisticas ; lo que genera varios problemas y no permite
comparaciones directas entre los muestreos realizados (López -Arévalo & Montenegro-Díaz
1993; Gómez-Laverde 1993; Voss & Emmons 1996).
Sin embargo, cabe destacar que la diversidad registrada en PMNV para el área del Alto de
Ventanas es similar a la obtenida en otras localidades de la cordillera central y oriental (Tabla
6), en los que el esfuerzo de muestreo y las metodologías empleadas son similares a las
utilizadas en este trabajo.
Por otro lado, el porcentaje de especies en los órdenes presento un comportamiento similar
al de otras localidades andinas (i.e. Reserva Carpanta), en las que los ordenes Rodentia y
Carnivora registran la mayor riqueza relativa de especies; y ordenes como Artiodactyla e
Insectivora los valores más bajos (López-Arevalo & Montenegro-Díaz 1993).
Los resultados obtenidos son una importante aproximación al conocimiento de la diversidad
de mamíferos del Alto de Ventanas, más si se tiene en cuenta que son los primeros después
de 50 años de ningún tipo de estudio en el área. El listado y la información de este informe,
sumado a la información para otras localidades en la zona norte del departamento (DelgadoV & Palacio-V 2002, Sánchez -Giraldo & Díaz -N datos no publicados) se convierten en el más
importante listado de especies para una zona de tanta relevancia biológica como el norte de
la Cordillera Central. A pesar de ello, son necesarios mayores esfuerzos en esta área que
permitan el muestreo de otras localidades y el desarrollo de trabajos a largo plazo, con el fin
de comprender las dinámicas poblaciones de las comunidades de mamíferos en esta zona.
5.2 Especies endémicas o con algún grado de amenaza
Dentro de las 15 especies con algún grado de amenaza que se registraron en el alto de
Ventanas, M. handleyi es uno de los registros más interesantes y en los que futuros
esfuerzos deberían ser direccionados. Lo anterior si se tiene en cuenta que es una especie
endémica para el departamento, conocida únicamente de su localidad tipo hasta antes de
este estudio, y para la cual existe un desconocimiento total sobre su historia natural.
El registro de esta especie para el Alto de Ventanas podría ser el segundo para el país
después de 50 años, y significaría, junto a los registros previos de Díaz-N y Sánchez-Giraldo
en la localidad de Guayabito (Municipio de Amalfi) (Datos no publicados), su
redescubrimiento. Ambas localidades se encuentran en el norte de la Cordillera Central bajo
la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
5.3 Recomendaciones finales
Como se pudo apreciar en los resultados y discusión, el Alto de Ventanas, es una zona con
alta diversidad en cuanto a fauna de mamíferos se refiere, sin embargo estos datos deberían
ser ampliados con muestreos a largo plazo y cubriendo todos los regimenes de lluvias y
verano de la zona. Con estos estudios complementarios se tendría una mayor claridad sobre
la total riqueza de mamíferos existente en esta área.

Debido al alto grado de endemismos, como es el caso de Marmosops handleyi (Pine 1981) y
la recientemente descrita ave Lipaugus weberii (Cuervo et. al. 2001), que posee no solo en el
Alto de Ventanas, sino en el resto del norte de la cordillera Central, es necesario ampliar el
conocimiento de la diversidad en esta zona. Estos nuevos estudios podrían ayudar a
encontrar importantes registros de especies que permitan tomar decisiones sobre áreas
prioritarias de conservación.
Los estudios monoespecíficos para entidades amenazadas y endémicas deberían ser de alta
prioridad, ya que el desconocimiento de requerimientos de hábitat y ecología de especies
como Marmosops handleyi podría llevar a su extinción local o total. Es importante entender
no solo la historia natural de ésta y otras especies prioritarias para la conservación, sino
también aportar mayor información al conocimiento de su completa área de distribución, para
así poder definir con exactitud cual es la verdadera categoría de amenaza a la cual
pertenece y de esta forma tomar decisiones mas acertadas sobre las áreas a proteger.

6. ANOTACIONES SOBRE AL GUNAS DE LAS ESPECIES REGISTRADAS

Handleyomys intectus (Thomas, 1921)
Handleyomys es un género recientemente descrito con dos especies restringidas en su
distribución a los bosques de la Cordillera Central y la Occidental, conocidas anteriormente
como Aepeomys fuscatus y Oryzomys intectus. (Voss et al. 2002)

Figura 12. Handleyomys intectus. Foto: CSG

H. intectus (Figura 12) es una especie endémica que restringe su distribución a los bosques
nublados de la Cordillera Central entre 1500 y 2800 msnm, en los departamentos de
Antioquia, Quindio y Risaralda (Voss et al. 2002. En su rango de distribución habita bosques
primarios y áreas adyacentes intervenidas, frecuentemente en ambientes húmedos y fríos
con temperaturas promedio anuales entre 12 y 18 C y precipitaciones mayores a 2000 mm,
que corresponden a la zona de vegetación Bosque muy húmedo montano bajo (Clasificación
de Espinal y Montenegro 1963) (Voss et al. 2002).
Datos de trampeo disponibles y características morfológicas sugieren que H. intectus es una
especie predominantemente terrestre y nocturna, y relativamente abundante en los bosques
andinos. Sin embargo mucho de los aspectos de su historia natural como reproducción,
tiempo de gestación, sitios de anidación y hábitos alimenticios son prácticamente
desconocidos (Voss et al. 2002)
Los individuos registrados en este trabajo fueron todos capturados a nivel del suelo, en
trampas ubicadas en áreas de interior de bosque (Localidad Finca Villanueva 2) y zona de
borde (Finca Villanueva 1) (Figura 13). Aunque la especie ya había sido registrada para esta
zona hace cerca de cincuenta años, los espécimenes y la información derivada de este
trabajo son los primeros que se albergan en colecciones del país para esta localidad.

Figura 13. Zona de borde de bosque en donde fueron capturados dos individuos de Handleyomys
intectus. Localidad Finca Villanueva 2. Foto: CSG

Marmosops handleyi (Pine, 1981)
A comienzos de la década del 50, el mastozoologo P. Hershkovitz realizó en Colombia un
intenso muestreo de la fauna de mamíferos. Dentro de las localidades que visitó estuvo el
municipio de Valdivia, en donde el 16 y 18 de junio de 1950, 9 km. al sur del municipio
colectó dos individuos (macho y hembra, adultos) de un pequeño marsupial, identificados
como Marmosops impavidus (Catalogo en línea del FMNH, Field Museum Division of
Mammals). Pasaron 31 años, para que Ronald H. Pine (1981) publicara, junto con una
revisión de las especies M. parvidens y M. invicta, la descripción de una nueva especie, M.
handleyi, basada en los dos espécimenes colectados por Hershkovitz en Valdivia.
Marmosops handleyi (Pine 1981) (Figura 14): Marmosa de tamaño mediano a
pequeño; coloración marrón oscuro en el dorso y los costados; con algunas
puntas café; las mejillas de color crema oscuro; el mentón blanco oscuro o
crema; posterior al mentón el vientre con pelos bicoloreados, base gris y puntas
crema o blanco oscuro, excepto por una región de pelos unicolor claros en el
escroto de los machos o colores naranja en el área mamaria de las hembras;
cola oscura dorsalmente sin un patrón de color mas claro en el vientre, color
opaco, no brillante; área metatarsal oscura con el resto de la pata clara; pelo
largo, ligeramente lanudo; cráneo y dentición como en Marmosops parvidens,
excepto por un mayor tamaño en M. handleyi; un par de vacuidades palatales
angostas opuestas a la porción posterior del tercer premolar superior (P3) hasta
el borde del segundo molar superior (M2); una vacuidad circular opuesta a cada
lado del ángulo entre los molares superiores 3 y 4 (M3-M4); una pequeña
vacuidad redonda a cada lado cerca de la mitad del cuarto molar superior (M4).

Figura 14. Individuo de Marmosops handleyi capturado en la localidad Bosque San Andrés. Foto: JFD

Desde el año 1950, cuando fue colectada por Hershkovitz, ningún otro registro se había
vuelto a tener de esta especie (Cuartas -Calle & Muñoz-Arango 2003; Gardner 1993), por lo
que se considera en gran peligro de extinción y es catalogada dentro del estado de amenaza
Crítico (Categoría Crítica, CR B1 + B2c) en las versiones preliminares del libro rojo de
Mamíferos de Colombia (en prep) y en listados de especies de mamíferos amenazados del
IAvH. Los registros y es pécimenes colectados en este trabajo son los únicos existentes en
colecciones del país, pues los demás se encuentran depositados en colecciones extranjeras.
Además son de gran interés a nivel taxonómico pues la localidad de colecta es muy cercana
a la localidad tipo de la especie (9 km al sur Valdivia).
Tan solo un trabajo, adicional a la descripción de la especie, existe para M. handleyi, donde
Díaz-N (en prep) quiso confirmar la existencia actual de la especie en el país, buscar nuevas
localidades y evaluar la categoría de amenaza de la especie. En una de las tres localidades
muestreadas, en la vereda Guayabito del Municipio de Amalfi, Díaz-N encontró varios
individuos en simpatría de dos especies del género Marmosops, los cuales identificó como
M. impavidus y posiblemente M. cf handleyi. Actualmente este material se encuentra bajo
estudio con el fin de confirmar su estatus taxonómico. De ser verificada la presencia de M.
handleyi en esta localidad,
este estudio generaría, junto a la los especimenes de la
localidad de Ventanas, el redescubrimiento de M. handleyi y la ampliación del rango de
distribución de la misma.
No existen otros estudios sobre la historia natural, aspectos ecológicos y taxonómicos de M.
handleyi, por lo que se hace necesario desarrollar inventarios adicionales en otras
localidades del norte de la cordillera que permitan obtener una aproximación a su distribución
y amplíen nuestro conocimiento sobre su historia natural. El conocimiento de estos aspectos
permitirá verificar y/o generar una adecuada categoría de amenaza para este marsupial
endémico del norte de la Cordillera Central.

Marmosops cf. impavidus (Tschudi 1844)
Esta es una especie del grupo de las “Marmosas”, marsupiales de pequeño tamaño, con ojos
grades y rodeados por un antifaz, hocico puntudo y cola larga y prensil desprovista de pelo.
Dentro del genero Marmosops , esta especie es de tamaño mediano; el color dorsal varía
entre café grisáceo a café rojizo (Voss et al. 2005), sin embrago los animales capturados en
este estudio únicamente presentaban la coloración café grisáceo. El color ventral consiste en
una banda de pelos unicolor blancos que va desde la barbilla hasta la punta del ano y que
eventualmente se propaga hasta las extremidades (Voss et al. 2005). Este último carácter es
clave en la determinación de la especie, ya que M. handleyi, especie simpátrica con M.
impavidus (Figura 15), no posee esta banda unicolor, por el contrario el pelo en el vientre es
completamente bicolor. Otros caracteres importantes para la determinación de la especie se
encuentran en el cráneo y éstos están ampliamente descritos por Patton et al. 2000 y Voss
et al. 2005.
La especie se distribuye desde los Andes de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, así como
parte de la Amazonía Peruana. La distribución de la especie es muy amplia, sin embargo no
se conoce con exactitud cuales son las localidades exactas en las que la especie se
encuentra a lo largo de toda su distribución. Para Colombia se tienen muy pocos registros de
la especie.

Figura 15. Individuo de la especie Marmosps cf. impavidus capturado en la localidad Bosque San
Andrés. Foto: JFD

Los individuos de esta especie aparentemente frecuentan el sotobosque hasta alturas de 2
metros (Patton et al. 2000). Esto mismo fue evidenciado en los individuos capturados en este
estudio, ya que todos fueron capturados en trampas ubicadas en el suelo. Voss et al. (2005)
describe a todas las especies de este genero como animales principalmente terrestres.
Una hembra capturada el 3 de Octubre de 2005 en la localidad Bosque San Andrés (arriba)
se encontraba en estado lactante con cinco (2-1-2) mamas evidentes, no había ningún
juvenil adherido a los pezones. Este muestreo fue realizado en época de transición entre

lluvias y sequía por lo que se podría inferir que la especie se reproduce en la época de
lluvias, tal y como lo sugieren Patton et al. (2000) para las especies de la Amazonía peruana.
Más estudios que cubran todos los periodos climáticos, en el año y a lo largo de varios años,
son necesarios con el fin de describir claramente como se comportan los ciclos reproductivos
de esta especie.

Melanomys caliginosus (Tomes, 1860)
En su apariencia general son roedores de tamaño pequeño (185 a 210 mm de longitud total),
con la cola mucho más corta que la longitud de la cabeza y el cuerpo. La coloración del
dorso y los flancos es café oscura o casi negra, entremezclado con tonalidades amarillas. El
vientre es de color café claro, contrastando levemente con la coloración del dorso. Es
característico de esta especie, y de todos los miembros del género, que la cola, las orejas y
patas sean oscuras y uniformes, generalmente café oscuro o negro.

Figura 16. Melanomys caliginosus capturado en la localidad Bosque San Andrés. Foto: JFD

En Colombia, M. caliginosus (Figura 16) se distribuye a lo largo de los bosque húmedos del
pacifico, la llanura caribe y los bosques montanos en las estribaciones de las tres cordilleras,
abarcando un rango altitudinal de 0 y 1800 msnm (Alberico et al. 2000), aunque puede ser
encontrada en elevaciones un poco más altas. Los individuos de la especie son de hábitos
terrestres y nocturnos, aunque pueden estar activos en horas del día (Gardner 1983 en Voss
et al. 2002); pueden ser encontrados en bosques primarios o intervenidos, zonas de borde y
pastizales. Otros aspectos de su historia natural, como dieta y hábitos reproductivos son
poco conocidos.

Figura 17. Zona de borde B osque San Andrés en donde fueron capturados individuos de las especies
Melanomys caliginosus, Heteromys australis, Marmosops handleyi, M. cf impavidus y Oryzomys
albigularis. Foto: Paulo Pulgarin

Micoureus cf. demerare (Thomas, 1905)
Este es un genero que tambien hace parte del llamado grupo de las “Marmosas ”, donde los
individuos que componen este grupo son marsupiales de pequeño tamaño, con los ojos
grandes y saltones rodeados por una mancha oscura similar a un antifaz, la cola es prensil y
casi toda desprovista de pelos. El genero Micoureus se diferencia externamente del resto de
las Marmosas por su gran tamaño, por poseer una porción de la base de la cola cubierta de
pelo y por poseer el extremo distal de la cola completamente blanco, a diferencia del color
uniforme que presentan los otros géneros de este grupo.
Esta especie posee en el dorso el pelo “lanudo”, es decir, suave y largo, de color café
grisáceo; ventralmente algunos espécimenes poseen una banda de pelos unicolor crema, en
ocasiones la banda no existe y en otras hay parches unicolores, el resto del color ventral es
bicolor, con base gris y puntas crema (Patton et al. 2000). El único adulto capturado de esta
especie poseía el vientre cubierto completamente por pelos bicoloreados. La porción de la
base de los pelos de la cola es altamente variable tal y como lo describe Patton et al. (2000)
para algunas poblaciones de la Amazonía peruana, donde éstas poseen tan solo 29 mm. de
la base de la cola cubierta por pelos, mientras que el individuo capturado en la zona de
estudio presentaba 60mm. de la porción basal de la cola cubierta por pelo.
La mayoría de individuos de esta especie son capturados en el estrato arbóreo, en
plataformas dispuestas en el dosel del bosque en alturas entre los 2 y 17m (Leite et al. 1996;
Patton et al. 2000; Voss et. al. 2001). El individuo capturado en la localidad Bosque San
Andrés fue encontrado días antes de este estudio en un helecho arbóreo a una altura de 2m
aproximadamente.

En estudios realizados en los bosques del sureste brasilero (Mata Atlántica) muestran la
importancia de los insectos y otros artrópodos en la dieta de esta especie (Leite et al. 1996;
Pinheiro et al. 2002), sin embargo el consumo de frutas es también una parte importante de
la dieta de este pequeño marsupial y su presencia en los bosques es muy importante en la
dinámica de regeneración y dispersión de semillas (Pinheriro et al. 2002).

Figura 18. Micoureus cf. demerare

Esta especie aparentemente posee una época reproductiva ligada al periodo de lluvias,
aunque puede extenderse un poco en la transición y época de sequía (Quental 2001). A
pesar de que estos estudios fueron realizados en tierras bajas de los bosques Atlánticos del
sureste de Brasil, el individuo capturado en éste estudio fue una hembra con cinco crías en
la época de transición de lluvias a época seca. Esto probablemente sugiera que la especie si
presente el pico de fertilidad en durante las lluvias, confirmando las afirmaciones hechas por
otros autores.
Microryzomys minutus (Tomes, 1860)
Dos especies son incluidas dentro de este género suramericano, Microryzomys minutus
(Figura 19) y M. altissimus, endémico al norte y centro de los Andes; con una distribución
que se extiende desde el norte de Venezuela, a través de Colombia, Ecuador y Perú, hasta
el centro de Bolivia (Carleton & Musser 1989).

Figura 19. Individuo de Microryzomys minutus capturado en la localidad Finca Villanueva 2. Foto:
CSG

Los registros de M. minutus para Colombia indican su presencia en los bosques andinos de
las tres cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos de Antioquia,
Cauca, Cundinamarca, Huila y Tolima, en un rango altitudinal de 1900 a 3600 msnm
(Alberico et al. 2000).
En este inventario, el único individuo de esta especie fue capturado en el área boscosa de la
localidad Finca Villanueva 2 en una trampa de caída.

Neacomys cf. tenuipes (Thomas, 1900)
Las especies del genero Neacomys son un componente común de la fauna de mamíferos de
tierras bajas, presentando una distribución que se restringe principalmente a los bosques
húmedos de la Amazonia y los valles interandinos ; sin embargo especies como N. spinosus y
N. tenuipes pueden distribuirse en bosques andinos en alturas superiores a 1400 y 1700
msnm, respectivamente (Alberico et al. 2000). Neacomys nunca ha sido revisado, por lo
que algunos aspectos taxonómicos de las especies asignadas siguen siendo problemáticos y
confusos (Voss et al. 2001).
Neacomys tenuipes (Figura 20), así como las demás especies del género, presenta cerdas o
espinas en el pelaje dorsal (Figura 21), en adición al pelo de guarda convencional. Esta
característica permite que sea identificado de las demás especies de muridos de tamaño
similar con los que es encontrado en simpatría.

Figura 20. Neacomys cf. tenuipes capturado en la localidad Bosque San Andrés. Foto: JFD

Figura 21. Pelaje dorsal, cerdas y pelos de guarda, de Neacomys cf. tenuipes. Foto: CSG

Los registros de la especie para el departamento de Antioquia son pocos, según la literatura
y las bases de datos de las colecciones revisadas, se limitan a la localidad histórica de 4 Km
al sur de Valdivia (1200 msnm) y a un par de registros en el municipio de Amalfi (SánchezGiraldo y Díaz-N datos no publicados). Aunque ubicado cerca a la localidad histórica de
Valdivia y Las ventanas y en la vertiente oriental de la cordillera, el registro obtenido en este
trabajo seria el tercero para el departamento, y el primero después de cincuenta años para la
zona de Ventanas.
El registro de N. tenuipes proviene de un único individuo capturado en una trampa de caída
en la localidad Bosque San Andrés , ubicada en el interior del bosque.

Oryzomys sp.
El roedor capturado (Figura 22) no corresponde a ninguna de las especies que son
registradas comúnmente en bosques andinos de alturas similares, lo que lo que convierte en
un registro sumamente interesante. Su categorización como Oryzomys sp. es basada en la
apariencia externa y en algunas características de su cráneo que la hacen más similares a
miembros de este genero que a cualquier otro. Sin embargo esta ubicación es temporal
hasta que análisis posteriores de caracteres craneodentales adicionales y revisión de
material de otras localidades y colecciones sea realizado.

Figura 22. Individuo de la especie Oryzomys sp. capturado en la localidad Bosque San Andrés. Foto:
JFD

Figura 23. Trampa sherman ubicada sobre tronco horizontal a 2 m. de altura sobre el suelo, en la que
fue capturado el roedor Oryzomys sp. Foto: CSG

Oryzomys albigularis (Tomes, 1860)
Oryzomys albigularis (sensu lato) (Figura 24) ha sido considerado taxonómicamente un
grupo compuesto o complejo (probablemente agrupa más de una especie), debido a sus
múltiples formas y alta variación geográfica (Rivas 1997). En general, son roedores de
tamaño mediano (tamaño promedio 237 mm), de pelaje muy suave y abundante, con la cola
generalmente bicolor y más corta que la longitud de la cabeza y el cuerpo. La coloración
dorsal es marrón o café claro, y es altamente contrastante con el gris claro o crema del
vientre (Gómez -Laverde 1994; Rivas 1997). La especie se caracteriza por presentar un
parche de pelos blancos unicolores en la región gular y entre las extremidades anteriores,
sin embargo este patrón es altamente variable y puede extenderse a zonas inguinales,
extenderse por todo el vientre o no estar presente (Gómez-Laverde 1994).

Figura 24. Oryzomys albigularis. Foto: JFD

La especie presenta una amplia distribución, encontrándose desde Costa Rica hasta el
noroccidente de Bolivia. En Colombia se distribuye a lo largo de los bosques andinos (en las
tres cordilleras) entre alturas de 1500 a 3400 msnm (Gómez-Laverde 1994; Alberico et al.
2000), preferiblemente en áreas de bosque primario o secundario, aunque puede también
ser capturado en bordes de bosque y áreas altamente intervenidas, como pastizales.
O. albigularis es una especie omnívora no especializada, de hábitos nocturnos, que hace
uso de huecos en el suelo, base de árboles, troncos y rocas, por lo que es considerada
principalmente terrestre, aunque puede trepar y usar los estratos bajos del dosel (Díaz de
Pascual 1981 en Rivas 1997). Es un componente abundante, y generalmente dominante, en
las comunidades de pequeños mamíferos no voladores en los bosques andinos, siendo una
de las especies más comúnmente capturadas en los inventarios que se han realizado en los
Andes (i.e. Gómez-Laverde 1993; Delgado-V & Palacio-V 2001a, b).
En este trabajo, O. albigularis fue registrada en los tres sitios muestreados, siendo la especie
dominante en cada uno de ellos (Grafica 1). Los datos de trampeo indican que en
comparación con las demás especies registradas, O. albigularis ocupa las divers as zonas
dentro de cada sitio (i.e. zonas de borde, interior), ya que los individuos fueron capturados en

el suelo en trampas ubicadas en zona de borde (Bosque San Andrés) (Figura 17), interior de
bosque y áreas cercanas a fuentes de agua.
Rhipidomys latimanus (Tomes , 1860)
Rhipidomys es un género que presenta una amplia diversificación y que mantiene serios
problemas en su taxonomía , debido al reducido número de series de espécimenes en
colecciones y la ausencia de colecciones en algunas localidades, especialmente en áreas
andinas. Aunque aun son pocos los espécimenes colectados en el departamento de
Antioquia, en los últimos años han sido obtenidos una buena de serie de registros en el norte
de la cordillera central, Monte Caracoli (Amalfi) (Sánchez-Giraldo y Díaz -N datos no
publicados, Delgado-V 2004) y La Forzosa (Anori) (Delgado-V & Palacio-V 2001a); y en otras
localidades de la cordillera occidental (Delgado-V & Palacio-V 2001b).
R. latimanus es una especie de mediano tamaño dentro del género, en general se
caracteriza por un pelaje dorsal que varía entre rojo, naranja, o amarillo marrón, que es
altamente contrastante con la coloración blanco o crema del vientre. Las patas traseras son
largas y robustas con un parche oscuro que raramente se extiende hasta los dígitos; la cola
posee al final un penacho corto o mediano de pelos negros (Montenegro-Díaz et al. 1991;
Emmons & Feer 1999).

Figura 25. Trampa de golpe ubicada sobre rama horizontal a 4m de altura en donde fue capturado el
roedor R. latimanus, localidad Finca Villanueva 2. Foto: CSG

En Colombia la especie se distribuye en los bosques andinos a lo largo de las tres cordilleras
entre alturas de 1000 a 3300 msnm (Alberico et al. 2000), encontrándose en bosques

primarios, bosques altamente intervenidos, bordes de bosque y plantaciones (Emmons &
Feer 1999). Los individuos de esta especie son de hábitos nocturnos y arborícolas, y
aunque pasan la mayor parte del tiempo en el dosel, pueden hacer uso de todos los estratos
del bosque incluido el suelo (Montenegro-Díaz et al. 1991, Emmons & Feer 1999).
Los datos respecto a su dieta son reducidos, sin embargo es una especie preferiblemente
frugívora, consumidora principalmente de semillas, pericarpios y pulpa de frutos. El consumo
y transporte de frutos la hacen un buen dispersor de semillas, cumpliendo un importante
papel en la regeneración de los bosques andinos (Montenegro-Díaz et al. 1991)
Dos individuos de esta especie fueron capturados en este inventario, uno de ellos en la
localidad Bosque San Andrés y el otro en Finca Villanueva 2. Las capturas fueron realizadas
en áreas de interior de bosque, y en áreas de interior muy cercanas al borde, en trampas
ubicadas en el suelo y en el dosel (Figura 25).
Heteromys australis (Thomas, 1901)
Heteromys australis (Figura 26), a igual que otros miembros del genero, son roedores que
presenta abazones externos (Figura 27) y un pelaje dorsal fuertemente esclerotizado o
formado por cerdas, que la diferencian claramente de las demás especies de roedores con
las que puede ser encontrada en simpatría. El pelaje dorsal es gris y contrasta fuertemente
con el blanco de la parte ventral; la cola es gris, aunque en algunos casos tiende a ser
bicoloreada con la superficie ventral blanca (Anderson 1999).
Esta especie restringe su distribución a la zona noroccidental de sur América, en los bosques
húmedos del Choco en el occidente de Colombia, noroccidente de Ecuador y este de
Panamá; extendiéndose a través de los Andes de Colombia en ambas laderas de las
cordilleras central y occidental, y solo en la occidental de la Cordillera Oriental, hasta los
2500 m de elevación (Anderson 1999). En el departamento de Antioquia seis localidades,
incluida la de este estudio, han sido registradas para esta especie (Anderson 1999; DelgadoV & Palacio-V 2001a).

Figuras 26 y 27. Individuo de Heteromys australis capturado en la zona de borde del bosque San
Andrés. Localidad Bosque San Andrés . Fotos: Paulo Pulgarin y JFD

Durante este trabajo H. australis fue registrada en las localidades bosque San Andrés y
Finca Villanueva 1 en trampas a nivel de suelo, ubicadas en zonas de borde (Figura 17) y en
áreas de interior de bosque.
Actualmente las poblaciones asignadas a H. australis en el norte de la Cordillera Central,
incluidas las de este trabajo y algunas localidades en los municipios de Anori y Amalfi, se
encuentran bajo revisión con el propósito de aclarar su estatus taxonómico (Delgado-V com.
per.).
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