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RESUMEN 

El Sector El Caucho se ubica en el Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA), el cual presenta 

una fauna de características únicas en todo el país. El objetivo de la investigación fue determinar la 

especie más abundante de mamífero mediano y grande a nivel de sotobosque en el Sector El Caucho, 

y para esto se halló la riqueza, el índice de Margalef y la curva de acumulación de especies; se estimó 

el índice de abundancia relativa (IAR) de los mamíferos medianos y grandes registrados mediante 

cámaras trampa, para ello se empleó la fórmula de frecuencia de captura: (eventos 

independientes/esfuerzo de muestreo) x 1 000 cámaras – días; además se clasificó a los individuos 

según grupo etario y sexo. La investigación se realizó en febrero, mayo, junio, julio, agosto y 

setiembre del 2019, se instalaron 9 cámaras trampa por muestreo y en cada uno las cámaras se 

trasladaron a otros puntos, trabajando así con 52 puntos. El esfuerzo de muestreo (N° cámaras trampa 

x N° días instaladas) fue de 1 404 cámaras-días. Se registraron 8 especies de mamíferos medianos y 

grandes, siendo Procyon cancrivorus la especie más abundante del Sector El Caucho con un IAR de 

30,6. Además se estimó un IAR de 21,4 para Mazama americana, de 19,9 para Leopardus pardalis, 

de 17,1 para Pecari tajacu, de 5,0 para Puma concolor, de 2,1 para Dasypus novemcinctus, de 1,4 

para Eira barbara y de 0,7 para Lontra longicaudis. 

Palabras clave: Bosque Tropical del Pacífico, abundancia relativa, mamíferos mayores, cámaras 

trampa, grupo etario. 
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ABSTRACT 

The Sector El Caucho is located in the Cerros de Amotape National Park (PNCA), which presents a 

fauna with unique characteristics throughout the country. The objective of the research was to 

determine the most abundant species of medium and large mammal at the understory level in the 

Sector El Caucho, and for this the richness, the Margalef index and the species accumulation curve 

were found; the relative abundance index (RAI) of the medium and large mammals registered by 

camera traps was estimated, for this the capture frequency formula was used: (independent events / 

sampling effort) x 1 000 cameras - days; in addition, individuals were classified according to age 

group and sex. The investigation was carried out in February, May, June, July, August and September 

2019, 9 camera traps were installed per sampling and in each one the cameras were moved to other 

points, thus working with 52 points. The sampling effort (number of camera traps x number days 

installed) was 1 404 camera-days. 8 species of medium and large mammals were recorded, being 

Procyon cancrivorus the most abundant species in the Sector El Caucho with an IAR of 30,6. In 

addition, an IAR of 21,4 was estimated for Mazama americana, 19,9 for Leopardus pardalis, 17,1 

for Pecari tajacu, 5,0 for Puma concolor, 2,1 for Dasypus novemcinctus, 1,4 for Eira barbara and 

0,7 for Lontra longicaudis. 

Keywords: Pacific Tropical Forest, relative abundance, major mammals, camera traps, age group. 
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INTRODUCCIÓN 

Mundialmente los mamíferos se encuentran entre los vertebrados de mayor distribución geográfica, 

esto debido a su gran adaptabilidad a distintos ámbitos geográficos; además, los mamíferos incluyen 

a numerosas especies amenazadas por las actividades humanas, como la cacería y la destrucción de 

hábitats (Dirzo et al., 2014; Ministerio del Ambiente [MINAM], 2015). 

Una de las razones por la cual Perú es considerado un país altamente diverso, es debido a su fauna. 

Se estima que en el Perú existen 519 especies de mamíferos, por ello, es el cuarto país con mayor 

riqueza de mamíferos a nivel mundial y el segundo país con mayor riqueza a nivel Sudamérica, 

además es probable que esta riqueza sea aún mayor (Pacheco et al., 2009; Cossíos, 2018). 

Lo mencionado anteriormente nos muestra que el Perú es un país muy importante como fuente de 

investigación en mastozoología (Cossíos, 2018), por ello es necesario actualizar constantemente la 

información sobre riqueza, abundancia, y distribución de estos (MINAM, 2015). Este tipo de 

investigaciones nos brindan información sobre los cambios, ya sea positivos o negativos, que pasaron 

las especies a través de los años, por ejemplo, el saber si la abundancia de una determinada especie 

de mamífero aumentó o disminuyó sería una información valiosa, ya que las autoridades tendrían 

una base para así tomar las mejores decisiones en cuanto al manejo de la fauna silvestre. 

En la actualidad las cámaras trampa se han vuelto una herramienta muy útil para el muestreo y 

monitoreo de poblaciones de especies de carácter críptico o tímidas, debido a que permiten ampliar 

nuestras observaciones de las especies sin interferir en su conducta (Lozano, 2010; García, 2014; 

Hurtado, 2015), generando así información muy valiosa sobre la biología y ecología de estas 

especies, que de otra manera sería difícil de obtener (Chávez et al., 2013). 

En la presente investigación se determinó a Procyon cancrivorus como la especie más abundante de 

mamífero mediano y grande del Sector El Caucho, ubicado en el Parque Nacional Cerros de 

Amotape. 
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I ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú los mamíferos sufren distintas amenazas a causa del ser humano, como la pérdida 

o degradación de su hábitat, la competencia por presas u otros recursos, la caza, los problemas 

causados por animales domésticos, el cambio climático, incendios forestales entre otros; la 

pérdida o degradación de hábitat debido al avance de la actividad agrícola y pecuaria es la 

principal amenaza para los mamíferos en el Perú, siguiéndole la pérdida o degradación de 

hábitat debido a la explotación forestal, la caza para consumo, la pérdida de hábitat por 

actividades mineras y por último los cambios climáticos (Cossíos, 2018).  

Asimismo, en contraste con otros vertebrados, en Perú no existen muchas investigaciones 

sobre mamíferos y las pocas que hay se centran en determinados grupos o especies en 

particular. En el caso del noroeste del Perú los trabajos de investigación en mamíferos 

empleando cámaras trampa son escasos. El Parque Nacional Cerros de Amotape fue creado 

con el objetivo de proteger a los bosques secos del noroeste ante la acelerada destrucción de 

estos por efecto de la tala para madera, leña y carbonización (Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado [SERNANP], 2020); y aun así presenta solo una 

investigación publicada enfocada en la riqueza y abundancia de macromamíferos terrestres 

(Hurtado, 2015).  

Las amenazas que sufren los mamíferos en el Perú sumado a la falta de investigación hacen 

que su supervivencia, y la de los seres vivos que dependen de ellos, corra peligro. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la especie más abundante de mamífero mediano y grande a nivel de 

sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape? 

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿Cuál es la riqueza de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque en el 

Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape? 

 

• ¿Cuál es el índice de abundancia relativa de los mamíferos medianos y grandes a 

nivel de sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape? 

 

• ¿Cuál es el grupo etario y sexo de los mamíferos medianos y grandes a nivel de 

sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape? 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) es un área natural protegida que presenta 

características únicas en todo el país y que ocupa la porción más importante de la fisiografía 

más accidentada de la Reserva de Biosfera del Noroeste. El PNCA posee gran importancia 

biológica, ya que protege a especies típicas de la Región Tumbesina.  (SERNANP, 2020).  

El PNCA protege numerosas especies de mamíferos medianos y grandes. Los mamíferos 

medianos y grandes son muy importantes, porque ayudan a mantener los ecosistemas en 

equilibrio, ya que sus actividades tienen efectos directos e indirectos sobre la vegetación y 

sobre otros animales, esto a través de la herbivoría, dispersión de semillas y el consumo de 

presas (Dirzo y Miranda, 1990; Miller et al., 2001; Ripple et al., 2014). Sin embargo, estas 
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especies son generalmente las más afectadas por la actividad humana, por tanto, presentan un 

mayor riesgo de extinción (Dirzo et al., 2014). Comúnmente estos mamíferos presentan tasas 

reproductivas bajas y ámbitos hogareños amplios (Hernández, 1992; Powell, 2012), lo que 

hace que la deforestación y fragmentación del hábitat las afecte con mayor intensidad (Galetti 

y Dirzo, 2013).  

La mayor parte de las especies de mamíferos medianos y grandes en Perú requiere que se 

investigue alguno o varios aspectos de su ecología, taxonomía, amenazas, entre otros, ya que 

los datos disponibles de la mayoría de estas son insuficientes (Cossíos, 2018). Por ello, la 

investigación juega un rol muy importante en la preservación de las especies, ya que a través 

de ella se obtienen y/o actualizan datos, los cuales permiten conocer la realidad actual de los 

mamíferos, para así establecer mejores programas de conservación en el país.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la especie más abundante de mamífero mediano y grande a nivel de 

sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Hallar la riqueza de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque 

en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape.  

• Estimar el índice de abundancia relativa de mamíferos medianos y grandes 

a nivel de sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de 

Amotape. 

• Clasificar según grupo etario y sexo a los mamíferos medianos y grandes a 

nivel de sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de 

Amotape.  

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Delimitación espacial 

1.5.1.1 Parque Nacional Cerros de Amotape  

El estudio se realizó en el Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) el cual se extiende 

sobre las estribaciones del macizo de los Amotapes, ubicándose en las provincias de 

Tumbes y de Contralmirante Villar en el departamento de Tumbes y en la provincia de 

Sullana en Piura. Tiene una extensión de 151 561,27 ha. Es atravesado en gran parte por el 

río Tumbes, presentando en la margen derecha (lado este) la ecorregión del Bosque 

Tropical del Pacífico y en la izquierda la ecorregión del Bosque Seco Ecuatorial 

(SERNANP, 2020).  

La mayor extensión del área presenta una topografía muy accidentada alcanzando alturas 

que oscilan entre los 120 (Rica Playa) y los 1 538 msnm (Cerro Campana). El clima del 

PNCA puede ser muy variado, existiendo períodos húmedos y períodos secos. El clima es 

cálido y seco, más fresco hacia el este por el aumento en altitud. La temperatura media 

anual varía entre 23 a 30°C y la precipitación media anual varía de 500 a 1 500 mm 

(Instituto Nacional de Recursos Naturales [INRENA], 2001).  
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Los bosques del PNCA al recibir influencia de la cordillera de los Amotapes han 

desarrollado una flora y fauna con características únicas. Así, en ellos se encuentra la mayor 

diversidad biológica del bosque seco del norte peruano (SERNANP, 2020). 

1.5.1.2 Área de estudio: Sector El Caucho 

La investigación se llevó a cabo en el Sector El Caucho, ubicado entre los distritos de 

Pampas de Hospital (provincia de Tumbes) y Matapalo (provincia de Zarumilla), ambas 

provincias pertenecen al departamento de Tumbes. Asimismo, el Sector El Caucho se 

encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Cerros de Amotape (Figura 1). El Sector El 

Caucho, el cual pertenece a la ecorregión del Bosque Tropical del Pacífico (SERNANP, 

2020), cuenta con un área de 7 826,76 ha y un perímetro de 49,60 km (Elizalde y Fiestas, 

2015).  

En este sector se delimitó 2 zonas: bosque y quebrada (Faical, Las Pavas, Caucho y 

Plateria), las cuales fueron elegidas para la presente investigación.  

El área muestreada fue de 6 km². 

1.5.2 Delimitación temporal 

Fecha de inicio: 25 de febrero del 2019 

Fecha de término: 25 de octubre del 2019 
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Figura 1. Sector El Caucho ubicado entre los distritos de Pampas de Hospital y Matapalo, en el Parque Nacional Cerros de Amotape 
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II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En Perú se han realizado diversas investigaciones en mamíferos empleando distintas 

metodologías y en temas como: diversidad (Aquino y Calle, 2003; Pacheco et al., 2009; 

Medina et al., 2012; López, 2014; Ruelas et al., 2016), endemismo (Pacheco et al., 2009), 

conservación (Aquino y Calle, 2003), caza (Aquino et al., 2007), hábitat (Aquino et al., 2012), 

carnívoros (Cossíos et al., 2012), primates (MINAM, 2011), entre otros.  

Además, en distintos lugares del Perú se han realizado investigaciones empleando cámaras 

trampa; Tobler et al. (2008) en Madre de Dios registraron 21 especies de mamíferos medianos 

y grandes en el año 2005 y 27 especies en el año 2006. Jiménez et al. (2010) en Cajamarca 

registraron 8 especies de mamíferos medianos y grandes; García (2014) en Lambayeque 

obtuvo una riqueza de 11 especies de mamíferos mayores, siendo Lycalopex sechurae la 

especie más abundante con un índice de abundancia relativa (IAR) de 292,6 y Leopardus 

pardalis la menos abundante con un IAR de 0,7; Castagnino (2017) estudió a L. pardalis en 

la concesión de conservación y ecoturismo del albergue Amazon Research and Conservation 

Center – ARCC de Madre de Dios, determinando densidad, probabilidad de captura y hábitat; 

Cossíos y Ricra (2019) en el Parque Nacional Tingo María (Huánuco) obtuvieron una riqueza 

de 19 especies de mamíferos mayores, siendo la especie más abundante Dasyprocta fuliginosa 

con un IAR de 248,8 y las menos abundantes Cebus yuracus y L. tigrinus ambos con un IAR 

de 0,3; y Ojeda (2019) investigó a L. colocolo en los Manglares de San Pedro de Vice (Piura) 

empleando además otras metodologías.  

A través de los años en el Parque Nacional Cerros de Amotape se han venido realizando 

diversas investigaciones en mamíferos; Pulido y Yockteng (1983) registraron 24 especies de 

mamíferos mayores mediante observación directa, entrevistas y rastros; Encarnación y Cook 

(1998) registraron 17 especies de mamíferos mayores mediante observación directa y rastros;  

Arias et al. (2009) y Novoa et al. (2011) investigaron murciélagos; Hurtado (2015) investigó 

mamíferos mayores en los Sectores Angostura, Caucho y Campo verde; Hurtado et al. (2016) 

investigaron primates; y Rivera (2019) investigó mamíferos mayores en el Sector Rica playa.  

Hurtado (2015), empleando 3 métodos de muestreo, registró 22 especies de mamíferos 

mayores en 3 Sectores del Parque Nacional Cerros de Amotape; mediante cámaras trampa, 

registró especies como Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus, Tamandua mexicana, 

Cuniculus paca, Dasyprocta punctata, Eira barbara, L. pardalis, L. wiedii, Nasua nasua, 

Procyon cancrivorus, Puma concolor, Mazama americana, Pecari tajacu, entre otros; en el 

Sector El Caucho la especie con mayor IAR fue M. americana con un IAR de 160, 3 y las 

especies con menor IAR fueron D. punctata y L. wiedii, ambos con un IAR de 0,7.  

Rivera (2019) en el Sector Rica playa del Parque Nacional Cerros de Amotape mediante 

cámaras trampa obtuvo una riqueza de 12 especies de mamíferos mayores; como D. 

novemcinctus, P. concolor, E. barbara, P. cancrivorus, P. tajacu, M. americana, entre otros, 

siendo la especie más abundante Pecari tajacu con un IAR de 29,99 y la menos abundante 

Dasypus novemcinctus con un IAR de 1,46. 

En el país mediante cámaras trampa ciertos investigadores también han logrado determinar el 

grupo etario y sexo de algunos mamíferos; García (2014) en Lambayeque clasificó a 

individuos de Tremarctos ornatus en 6 machos adultos, 7 hembras adultas, 2 adultos con sexo 

no identificado y 4 crías; y Castagnino (2017) en Madre de Dios clasificó a individuos de L. 

pardalis en 1 macho, 4 hembras y 3 con sexo indeterminado. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Mamíferos en el Perú 

Las características geológicas, fisiográficas y climáticas propias del Perú propician que el 

país tenga una gran diversidad de mamíferos, estimándose 519 especies y es muy probable 

que existan más (Pacheco et al., 2009; Cossíos, 2018); por ello, es necesaria la constante 

actualización de las bases de datos que documentan la diversidad, abundancia, y distribución 

de los mamíferos (Escobedo y Velazco, 2012; Jiménez et al., 2013).  

En Perú según la escala ecorregional, las especies de mamíferos son conspicuamente más 

diversas en la Selva Baja (292) y Yungas (210), seguidas por un grupo de ecorregiones 

moderadamente diversas: Bosque Tropical del Pacifico (65), Serranía Esteparia (63), Puna 

(63), Bosque Seco Ecuatorial (60), Sabana de Palmera (60) y Desierto (46). La Oceánica 

(30) y el Páramo (23) son las regiones menos diversas (Pacheco et al., 2009). 

En el Perú, los inventarios de mamíferos se realizan principalmente en el ámbito de la 

investigación científica. Sin embargo, en la última década se ha generado demanda de 

inventarios de mamíferos para las evaluaciones de impacto ambiental. La alta diversidad, la 

riqueza de endemismos y el alto grado de amenaza de extinción de muchas especies de 

mamíferos hacen que su detallada evaluación sea una necesidad (MINAM, 2015). 

El macho de Dasypus novemcinctus es ligeramente más grande que la hembra. La hembra 

tiene cuatro mamas y el macho carece de escroto, por lo cual los testículos no descienden 

más allá de la pelvis. El ejemplar joven suele tener una coloración más clara que el adulto. 

Cada hembra puede parir una sola vez por año. Las crías nacen bien desarrolladas y con los 

ojos abiertos luego de un periodo de gestación estimado en 120 días. A las pocas horas de 

nacidas pueden caminar y acompañar a su madre en expediciones de forrajeo (Tirira, 2007). 

El macho de Eira barbara es más grande que la hembra. El individuo adulto tiene el dorso 

de color marrón oscuro a negruzco, incluyendo las extremidades y la cola, la región ventral 

de color marrón oscuro con una mancha naranja amarillenta en la garganta. Cabeza y cuello 

pueden ser de color pardo amarillento, crema o canela, coloración que contrasta fuertemente 

con el resto del cuerpo, hocico negruzco, orejas tienen el mismo color de la cabeza, cola casi 

negra. El individuo joven es enteramente negro, algunas veces con la garganta blanca. La 

hembra pare de una a tres crías, la gestación toma entre 63 y 67 días (Tirira, 2007). 

El macho de Lontra longicaudis es más grande que la hembra. La hembra pare de una a cinco 

crías, luego de un periodo de gestación que toma unos 56 días (Tirira, 2007). Las crías nacen 

ciegas, pero abren los ojos a los 44 días. Se aventuran fuera de la madriguera a los 52 días 

de edad y su actividad acuática empieza a los 74 días. Los machos no intervienen en el 

cuidado parental (Larivière y Jennings, 2009). 

El macho adulto de Mazama americana lleva astas cortas que las muda una vez por año, son 

rectos, sin ramificaciones, dirigidos hacia atrás y de tamaño similar a las orejas. El ejemplar 

joven tiene un color más intenso, a menudo más rojizo, con el cuerpo cubierto de manchas 

blancas, prominentes o tenues. La gestación toma ocho meses y la hembra pare una sola cría 

por vez. La cría alcanza la madurez sexual a partir del primer año de vida (Tirira, 2007). 

Pecari tajacu posee un pelaje escaso y a menudo formado por cerdas gruesas, dorso negro 

grisáceo uniforme, presenta una franja de pelo de color crema pálido o blanco, a manera de 

collar. La cría de es de color marrón rojizo, entremezclado con pelos negros; el individuo 

joven tiene la coloración típica del adulto, pero carece de un marcado collar. La hembra pare 

dos crías luego de 142 días de gestación (Tirira, 2007). 
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Procyon cancrivorus es solitario, aunque eventualmente se pueden observar parejas o grupos 

familiares. La hembra pare de dos a cuatro crías; se desconoce su periodo de gestación 

(Tirira, 2007). 

La hembra de Leopardus pardalis pare entre una y tres crías luego de un periodo de gestación 

que toma entre 79 y 85 días (Tirira, 2007). Las crías siguen a su madre durante los primeros 

3 meses, luego aún dependen de ella para que les proporcione alimento por varios meses 

más. A los 2-3 años abandonan el hogar natal a distancias entre 2,5 y 30 Km (Sunquist y 

Sunquist, 2009). 

Los machos de Puma concolor son más grandes que las hembras. Su pelaje es corto, suave 

y de color uniforme que varía de gris pálido o amarillo en hábitats secos a marrón amarillento 

o marrón rojizo oscuro en los bosques húmedos (Emmons y Feer, 1999), la cría nace con 

manchas de color marrón oscuro que desaparecen a medida que el animal crece.  Al parecer, 

una misma área puede ser ocupada por un macho adulto y de una a tres hembras. La hembra 

pare entre una y seis crías, luego de un periodo de gestación que toma de 88 a 96 días (Tirira, 

2007). 

2.2.2 Cámaras trampa en mamíferos medianos y grandes 

Los mamíferos medianos y grandes incluyen especies terrestres y arborícolas no voladoras, 

normalmente identificables sin la necesidad de ser capturados, con un peso generalmente 

superior a 1 kg para los de talla mediana y superior a los 20 kg para los de talla grande (Rumiz 

et al., 1998; Morrison et al., 2007; Benchimol, 2016).  

Existen diversos métodos para estudiar presencia, distribución, abundancia, y otros temas en 

donde el objeto de estudio sean los mamíferos medianos y grandes, como los registros 

indirectos; uno de los métodos más frecuentes de registro indirecto es el empleo de cámaras 

trampa (MINAM, 2015).  

Las cámaras trampas son una herramienta poderosa y no invasiva para inventariar especies 

escurridizas y raras, y se han vuelto muy populares en los últimos años, además se han 

utilizado con éxito en numerosos estudios de mamíferos, y las posibles aplicaciones de esta 

técnica de campo en estudios de vida silvestre están aumentando; este método nos brinda 

datos sobre la riqueza de especies, patrones de actividad, uso de hábitat, abundancia, entre 

otros, los cuales son esenciales para la conservación de la vida silvestre (Jiménez et al., 

2010). 

2.2.3 Análisis de datos 

La finalidad principal de los trabajos de investigación es recopilar datos para su posterior 

análisis; la riqueza y otras características de una comunidad estudiada pueden ser 

representadas por índices, y a través de estos es posible realizar comparaciones. La riqueza 

específica (S) es la forma más sencilla y comparable de medir la biodiversidad, ya que se 

basa únicamente en el número de especies presentes en un lugar o en un área determinada, 

sin tomar en cuenta el valor de importancia de estas (Moreno, 2001; MINAM, 2015). 

La curva de acumulación de especies ayuda a determinar el número total de especies 

esperadas, la cual es una relación entre el número de especies registradas y el esfuerzo de 

muestreo; las curvas de acumulación permiten dar fiabilidad a los inventarios biológicos y 

hacer posible su comparación (Jiménez y Hortal, 2003). En la curva de acumulación de 

especies se pueden emplear métodos no paramétricos, como el de Jacknife 1, el cual se basa 

en datos de presencia-ausencia (MINAM, 2015). 

La abundancia se define como el número de individuos de una especie con respecto al 

número de individuos totales de la comunidad o con respecto al número total de unidades 
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muestrales (Magurran, 2004). El estimar abundancia es algo difícil y costoso debido a los 

hábitos nocturnos y evasivos de la mayoría de los mamíferos medianos y grandes, por ello 

es recomendable utilizar índices de abundancia relativa (Sutherland, 1996).  

El índice de abundancia relativa es utilizado para conocer el estado en el que se encuentran 

las poblaciones en un momento dado, por eso los estudios de abundancia relativa resultan de 

gran utilidad para la detección de cambios en la dinámica de las poblaciones de fauna 

silvestre, además, esta puede ser suficiente para tomar decisiones sobre manejo o 

conservación de una población (Lozano, 2010). 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Área Natural Protegida: son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible 

del país (SERNANP, 2020). 

• Cámara trampa: es una cámara automática que se utiliza para fotografiar vida silvestre in 

situ, ayudando a fotografiar especies vulnerables, tímidas o nocturnas sin incomodarlas 

(McMahon, 2020). 

• Críptico: que se camufla en su entorno mediante su color, su olor o su aspecto (Real 

Academia Española [RAE], 2020). 

• Curva de acumulación de especies: es una relación entre el número de especies registradas y 

el esfuerzo de captura y/u observación (MINAM, 2015). 

• Especie: diferentes tipos de organismos que se encuentran en la tierra entre los cuales es 

posible el entrecruzamiento o intercambio de material genético. Asimismo, son los miembros 

de un grupo de poblaciones que se reproducen o pueden potencialmente cruzarse entre sí en 

condiciones naturales (MINAM, 2015). 

• Frecuencia relativa: se refiere al porcentaje de registros y/o capturas de una especie en 

relación con el total de registros y/o capturas realizadas en el inventario de un determinado 

lugar (MINAM, 2015). 

• Grupo etario: etario del latín “aetas” significa edad, dicho de varios sujetos que tienen la 

misma edad (RAE, 2020). 

• Herbivoría: es el consumo de material vegetal; y los herbívoros son animales que se 

alimentan de vegetales, y más especialmente de hierbas (RAE, 2020). 

• Individuo: todo ser vivo, independientemente de su complejidad biológica, es un individuo, 

capaz de realizar todas las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción (Ortega, 

2013). 

• Parques Nacionales: áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural 

del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la 

integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre 

y los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y 

culturales que resulten asociadas (Ley N° 26834, 1997). 

• Sotobosque: estrato inferior del bosque (MINAM, 2015). 
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2.4  MARCO REFERENCIAL 

El Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) fue creado el 22 de julio de 1975, por D. S. 

Nº 0800-75-AG, sobre una superficie de 91,300 ha., como parte de un serio proceso de 

protección de los bosques secos del noroeste ante la acelerada destrucción de estos por efecto 

de la tala para madera, leña y carbonización (INRENA, 2001). Posteriormente, mediante D. 

S. N° 046-2006-AG se precisó la superficie real y se amplió a una superficie de 151 561, 27 

ha., se encuentra ubicado en las provincias de Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar, 

departamento de Tumbes y la provincia de Sullana, departamento de Piura (Resolución 

Presidencial N° 039-2012-SERNANP). 

En el Parque Nacional Cerros de Amotape podemos encontrar dos ecorregiones: el Bosque 

Seco Ecuatorial, que se extiende en el Perú a través de gran parte de los departamentos de 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca; y el Bosque Tropical del Pacífico que 

es una formación boscosa, cuya fauna forma la provincia pacifica del dominio o subreino 

amazónico (Brack, 1986). Su precipitación media anual es de 500 mm en el Bosque Seco 

Ecuatorial y de 1,450 mm en el Bosque Tropical del Pacífico (SERNANP, 2020). 

2.5  HIPÓTESIS  

La especie más abundante de mamífero mediano y grande a nivel de sotobosque en el Sector 

El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape es Mazama americana.  

2.6 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Sotobosque del Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de 

Amotape. 

Variable dependiente: Abundancia de mamíferos medianos y grandes. 
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III MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

Cuantitativo: No experimental 

Cualitativo: De investigación – acción 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Universo: Mamíferos medianos y grandes del Parque Nacional Cerros de Amotape. 

Población: Mamíferos medianos y grandes del Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de 

Amotape. 

Muestra: Mamíferos medianos y grandes capturados mediante fotografías y/o videos por las 

cámaras trampa en el Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape. 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

El Sector El Caucho se dividió en dos zonas, bosque y quebrada. En estas se colocaron 9 

cámaras trampa por muestreo. A su vez, en cada muestreo estas fueron trasladadas a otros 

puntos, con el propósito de cubrir un mayor número de puntos frecuentados por mamíferos 

(Castagnino, 2017; Cossíos y Ricra, 2019). Se trabajó con 52 puntos de muestreo (Tabla 1) en 

42 coordenadas, de las cuales 5 se repitieron (Anexo 1); se decidió esto, porque en estas hubo 

mayor incidencia de especies. 

Para instalar las cámaras trampa se empleó el muestreo dirigido; este tipo de muestreo consiste 

en elegir los puntos de muestreo, según el juicio de los investigadores, con la intención de 

efectivizar la toma de datos (Feinsinger, 2003).  

Cada punto de muestreo fue georreferenciado con un GPS Garmin Montana® 650t (Cruz et 

al., 2015), y se realizó un mapa en el programa QGIS 3.4 Madeira (Figura 2). 

Las cámaras trampa permanecieron instaladas 27 días por muestreo, por 6 muestreos, durante 

los meses de febrero, mayo hasta setiembre del 2019.  

Cabe resaltar que, no se emplearon cebos para atraer a los mamíferos, ya que, esto puede 

ocasionar algún sesgo en los resultados e interpretación (García, 2014). 

3.3.1 Elección de puntos de muestreo en zona quebrada 

Se eligieron cuatro quebradas: Faical, Las Pavas, Caucho y Plateria (Figura 2). Los puntos 

de muestreo se instalaron donde se observaron cursos de agua permanente, refugios, restos 

óseos, heces y dormideros (Chávez et al., 2013; Cruz et al., 2015). 

3.3.2 Elección de puntos de muestreo en zona bosque 

Los puntos de muestreo se instalaron donde se observaron senderos, refugios, restos óseos, 

heces, dormideros y rascaderos (Chávez et al., 2013; Cruz et al., 2015).  
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Tabla 1. Puntos de muestreo (número de cámaras trampa) por zona y muestreo, Sector El Caucho, 

Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Zona 
Muestreo 

Puntos de muestreo 
I II III IV V VI 

Bosque 9 3 5 1 2 3 23 

Quebrada 

Faical 0 4 3 1 1 0 9 

Las Pavas 0 2 1 0 2 2 7 

Caucho 0 0 0 4 2 2 8 

Plateria 0 0 0 3 1 1 5 

Puntos de muestreo 9 9 9 9 8 8 52 

 

3.3.3 Cámaras trampa 

Las cámaras trampa Uway NT50 (Anexo 2) se instalaron con una distancia de 0,5-1 km entre 

ellas (Cruz et al., 2015). Estas estuvieron sujetas a un árbol (Anexo 3); aproximadamente a 

40 o 50 cm del suelo (Lira y Briones, 2012) y a una distancia mínima de 3 metros del sitio 

donde se encontró el indicio, esto porque la distancia mínima de enfoque de las cámaras está 

en un intervalo de 80 a 200 cm y con esta distancia se asegura que el sensor detecte al 

individuo (Chávez et al., 2013; MINAM, 2015).  

Al momento de instalarla se tomó en cuenta: el ángulo de inclinación, y que el área delante 

de la cámara esté libre de plantas (Cruz et al., 2015; Rivera, 2019).  

Las cámaras trampa fueron programadas para tomar series de 2 a 8 fotografías por detección 

de evento y estuvieran activadas durante las 24 h del día. El estado de las cámaras trampa 

fue verificado durante todos los muestreos (Hernández et al., 2015). 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 Técnica de muestreo: 

Simple 

3.4.2 Técnica de recolección de datos: 

De campo 

De gabinete 

3.4.3 Instrumentos de recolección de datos: 

Observación indirecta (cámaras trampa) 



13 
 

 

Figura 2. Puntos de muestreo en Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019 
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3.4.4 De análisis: 

Los datos de las fotografías (tomadas por las cámaras trampa) se organizaron y analizaron 

en el programa Microsoft Excel, para así, obtener la riqueza y abundancia de las especies.  

Para la curva de acumulación de especies se utilizó el programa EstimateS versión 9.1 y el 

programa Microsoft Excel. 

3.4.4.1 Riqueza específica  

Se realizó un listado de las especies de mamíferos registrados. 

3.4.4.2 Índice de Margalef 

DMg =  
S − 1

ln N
 

donde: 

S = número de especies, 

N = número total de individuos, 

ln = logaritmo natural. 

Este transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las 

especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación 

funcional entre el número de especies y el número total de individuos (Magurran, 

1998 y Moreno, 2001). Interpretación: Es una baja diversidad, si el resultado es 

inferior a 2,0 y es una alta diversidad, si el resultado es superior o igual a 5,0 

(Domínguez, 2012). 

3.4.4.3 Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies se elaboró con el número de especies 

observadas por el esfuerzo de muestreo, y con el estimador de Jacknife 1 (Tobler et 

al., 2008). Los cálculos respectivos se realizaron con el programa EstimateS versión 

9.1 (Colwell, 2020).  

Formula de Jacknife 1 (MINAM, 2015): 

Jack 1 =  S + L
m − 1

m
 

donde: 

S = número total de especies, 

L = número de especies presentes de forma única en 

una muestra, 

m = número de muestras.
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3.4.4.4 Abundancia relativa de especies 

El índice de abundancia relativa (IAR) de cada especie se estimó mediante la fórmula 

de frecuencia de captura (Tobler et al., 2008; Lira y Briones, 2012; García, 2014; 

Hurtado, 2015): FC = (EI / EM) x 1000 cámaras – días 

Donde:  

EI = Eventos Independientes: series de fotografías de una misma 

especie, en el mismo punto de muestreo, y en la misma fecha, 

que estuvieran separadas como mínimo en un periodo de 1h 

(Tobler et al., 2008) 

EM = Esfuerzo de Muestreo: número de cámaras trampa instaladas 

x número de días que permanecieron instaladas 

1000 cámaras – días = Unidad Estándar 

3.4.4.5 Grupo etario 

Los individuos (eventos independientes) de las especies capturadas a través de las 

cámaras trampa se clasificaron en 2 categorías: juvenil y adulto. Para su 

categorización se tomó en cuenta su tamaño corporal y coloración del pelaje 

(Castillo, 2009). 

3.4.4.6 Sexo 

Los individuos (eventos independientes) de las especies capturadas a través de las 

cámaras trampa se clasificaron en 3 categorías: hembra, macho e indeterminado. 

Para su categorización se tomaron en cuenta características físicas visibles como: 

testículos y astas en machos; vulva y abdomen abultado (estado de preñez) en 

hembras (Castillo, 2009). Se agregó indeterminado como opción, puesto que, la gran 

mayoría de individuos no se les pudo categorizar como hembra o macho (Arispe et 

al., 2008). 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabajo de investigación al ser descriptivo y no experimental no fue necesario manipular 

a los animales, por ende, estos individuos no sufrieron daño físico. Y en cuanto al hábitat de 

los animales se trató en lo menos posible de alterarlo. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Riqueza específica  

Se registraron 8 especies de mamíferos medianos y grandes (Tabla 2) en 138 eventos 

independientes (Anexo 5).  

Tabla 2. Taxonomía y nombre común de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque, 

Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus armadillo de nueve bandas 

Carnivora 

Felidae 
Leopardus pardalis ocelote 

Puma concolor puma 

Mustelidae 
Lontra longicaudis nutria 

Eira barbara guamingo 

Procyonidae Procyon cancrivorus oso lavador 

Artiodactyla 
Tayassuidae Pecari tajacu sajino 

Cervidae Mazama americana venado colorado 

 

4.1.2 Índice de Margalef 

DMg =  
8 − 1

ln(138)
=  

7

4,93
=  1,42 

El índice de Margalef da como resultado 1,42. Este resultado al ser inferior a 2,0 nos 

indica una baja diversidad. 

Tabla 3. Índice de Margalef de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque, Sector El 

Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Índice de Margalef  (DMg): 1,42 

 

4.1.3 Curva de acumulación de especies 

Con un esfuerzo de muestreo de 1 404 cámaras-días (Anexo 6), se observó que el 

número de especies observadas (S (obs)) y el número de especies esperadas (Jack 1), 

varía en 1,67 especies, que aproximándolo son 2 especies más de las 8 registradas al 

finalizar la presente investigación. Se denota en el gráfico 1 que la curva ya no 

presenta mucha pendiente como en los primeros muestreos, pero no está alcanzando 

la fase estacionaria. 
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Gráfico 1. Curva de acumulación de especies por el esfuerzo de muestreo (cámaras-días), indicando 

las especies observadas (S (obs)) y las especies esperadas (Jack 1), a nivel de sotobosque, 

Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019  

4.1.4 Abundancia relativa de especies  

Con un esfuerzo de muestreo de 1 404 cámaras-días (Anexo 6) la especie con mayor 

frecuencia de captura fue Procyon cancrivorus con de 30,6 (Anexo 7) y con 43 

eventos independientes, indicando que la especie con mayor índice de abundancia 

relativa fue Procyon cancrivorus, siguiéndole Mazama americana con 21,4 (Tabla 

4). 

Tabla 4. Eventos independientes y frecuencia de captura (índice de abundancia relativa) de 

mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque, Sector El Caucho, Parque Nacional 

Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Especies Eventos independientes Frecuencia de captura 

Dasypus novemcinctus 3 2,1 

Leopardus pardalis 28 19,9 

Puma concolor 7 5,0 

Lontra longicaudis 1 0,7 

Eira barbara 2 1,4 

Procyon cancrivorus 43 30,6 

Pecari tajacu 24 17,1 

Mazama americana 30 21,4 
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Gráfico 2. Frecuencia de captura (índice de abundancia relativa) de mamíferos medianos y grandes 

a nivel de sotobosque, Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, 

mayo – setiembre, 2019 

4.1.5 Grupo etario 

De los 138 individuos, correspondientes a las 8 especies registradas, 4 se clasificaron 

como juveniles y 134 como adultos. 

Tabla 5. Grupo etario de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque, Sector El Caucho, 

Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Especie Juvenil Adulto Total 

Dasypus novemcinctus 1 2 3 

Leopardus pardalis 0 28 28 

Puma concolor 0 7 7 

Lontra longicaudis 0 1 1 

Eira barbara 0 2 2 

Procyon cancrivorus 1 42 43 

Pecari tajacu 2 22 24 

Mazama americana 0 30 30 

Total 4 134 138 
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Gráfico 3. Grupo etario de mamíferos medianos y grandes registrados a nivel de sotobosque, Sector 

El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape durante febrero, mayo-setiembre, 2019 

 

4.1.6 Sexo 

De los 138 individuos, correspondientes a las 8 especies registradas, 24 se 

clasificaron como hembras, 28 como machos y 86 como indeterminados. 

Presentando más hembras y machos la especie M. americana, mientras que P. 

cancrivorus presentó 36 individuos indeterminados, seguido de L. pardalis con 20 

individuos indeterminados. 

Tabla 6. Sexo y proporción de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque, Sector El 

Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Especie Hembra Macho Indeterminado 
Proporción 

Sexual 
Total 

Dasypus novemcinctus 1 0 2 1:0 3 

Leopardus pardalis 5 3 20 1,7:1 28 

Puma concolor 3 2 2 1,5:1 7 

Lontra longicaudis 0 0 1 0:0 1 

Eira barbara 0 0 2 0:0 2 

Procyon cancrivorus 1 6 36 0,2:1 43 

Pecari tajacu 3 6 15 0,5:1 24 

Mazama americana 11 11 8 1:1 30 

Total 24 28 86  138 
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Gráfico 4. Sexo de mamíferos medianos y grandes registrados a nivel de sotobosque, Sector El 

Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape durante febrero, mayo-setiembre, 2019 
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4.2 DISCUSIÓN 

La abundancia se define como el número de individuos de una especie con respecto al número 

de individuos totales de la comunidad o con respecto al número total de unidades muestrales 

(Magurran, 2004). El estimar abundancia es algo difícil y costoso debido a los hábitos 

nocturnos y evasivos de la mayoría de los mamíferos medianos y grandes, por ello es 

recomendable utilizar índices de abundancia relativa (Sutherland, 1996). En la presente 

investigación se estimó la abundancia relativa de especies a través del índice de abundancia 

relativa (IAR), empleando la fórmula de frecuencia de captura. La frecuencia de captura es 

empleada para hallar la abundancia relativa de mamíferos medianos y grandes en 

investigaciones que trabajan con cámaras trampa (Tobler et al., 2008; Lira y Briones, 2012; 

García, 2014; Hurtado, 2015), para hallar esta frecuencia de captura se usan los eventos 

independientes de las especies y el esfuerzo de muestreo. 

Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que por su 

escasa representatividad en la comunidad son más sensibles, alertándonos acerca de procesos 

empobrecedores (Magurran, 1988). Hurtado (2015) en el Sector El Caucho, PNCA, estimó un 

índice de abundancia relativa (IAR) de 89,3 para Dasypus novemcinctus, 6,3 para Eira 

barbara, y 160,3 para Mazama americana. En contraste en la presente investigación, realizada 

el 2019 en el mismo sector, se estimó un IAR de 2,1 para D. novemcinctus, 1,4 para E. barbara 

y 21,4 para M. americana; obteniéndose valores menores a lo citado. Cabe mencionar que los 

IAR de D. novemcinctus y M. americana presentan una disminución muy notoria, esto 

coincide con el hecho de que ambas especies son presas, siendo más sensibles; así que 

probablemente disminuyen al ser cazadas por depredadores, como Puma concolor y 

Leopardus pardalis, los cuales muestran un incremento en sus IAR, al pasar de 3,5 (Hurtado, 

2015) a 5,0 y de 10,6 (Hurtado, 2015) a 19,9 respectivamente. 

Leopardus pardalis “ocelote” de 8 a 18 kg y Puma concolor “puma” de 22 a 80 kg son 

carnívoros simpátricos que habitan una amplia variedad de ecosistemas en la zona tropical de 

América (Kitchener, 1991; Sunquist y Sunquist, 2002). Investigaciones sobre dietas de 

ocelotes y pumas sugieren que ambos son cazadores adaptables con respecto a la 

disponibilidad de presas; los pumas generalmente se alimentan de animales grandes en zonas 

templadas, pero se concentran principalmente en animales que pesen menos de la mitad de su 

propio peso en áreas tropicales; los ocelotes han encontrado una elección de presa más 

consistente de pequeños mamíferos que pesan 1 kg y, por lo tanto, el 10% de su propio peso 

corporal (Sunquist y Sunquist, 2002). Por ello, si bien ambos son carnívoros, las poblaciones 

de Leopardus pardalis no se ven afectadas ante la presencia de felinos grandes, tales como 

Puma concolor o Panthera onca (Moreno et al., 2006). Es así como a pesar de la presencia de 

P. concolor en el Sector El Caucho, L. pardalis (19,9) logró registrarse durante todos los 

muestreos; incluso esta especie obtuvo un IAR mayor a P. concolor (5,0), demostrando que 

esta especie ha formado un territorio en el Sector, el cual le provee de los requerimientos 

básicos para su coexistencia. La presencia de estos felinos en el Sector el Caucho indicaría 

que, aun encontrándose en la misma área, cazan diferentes presas. 

En los cerros Venado, Calabazo y Motupillo del distrito de Pítipo en Lambayeque (García, 

2014) y en el Guanábano del Sector Rica Playa en el Parque Nacional Cerros de Amotape 

(Rivera, 2019), ambas zonas correspondientes al Bosque Seco Ecuatorial, se estudió 

mamíferos mayores empleando cámaras trampa, en las cuales se estimó un IAR de 15,9 y 

10,97 respectivamente, para P. concolor. Difiriendo así con lo obtenido en el Sector El 

Caucho, correspondiente al Bosque Tropical del Pacífico, en el cual el IAR (5,0) de esta 

especie fue menor. Se deduce que P. concolor posee una mayor frecuencia de captura en el 

Bosque Seco Ecuatorial, que, en el Bosque Tropical del Pacífico, representando esta especie 

en este último bosque ser más sensible a perturbaciones ambientales (Magurran, 1988) y 

antropogénicas como se observó. 
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En el Parque Nacional Cerros de Amotape, para Procyon cancrivorus se estimó un IAR de 

38,1 en Sector Campo Verde, un IAR de 7,03 en Sector El Caucho, un IAR de 3,5 en Sector 

Angostura (Hurtado, 2015) y un IAR de 4,75 en Sector Rica playa (Rivera, 2019). En este 

estudio el IAR (30,6) de la especie es mayor a los sectores Angostura y Rica playa, e incluso 

del Sector El Caucho, por lo contrario, se asemeja a lo citado en el Sector Campo Verde. Se 

deduce que P. cancrivorus es una especie que tolera y se adapta (Marrugan, 1988) mejor en el 

Bosque Tropical del Pacífico que en el Bosque Seco Ecuatorial, recalcando que en la zona de 

estudio del Sector El Caucho, las quebradas mantienen cuerpos de agua por más tiempo. A su 

vez, con el pasar de los años la frecuencia de captura de la especie aumentó para el sector, 

convirtiéndose en la más abundante. 

Para Pecari tajacu se estimó un IAR de 7,0 en Sector El Caucho (Hurtado, 2015) y un IAR de 

29,99 en Sector Rica playa (Rivera,2019). En contraste se estimó un IAR de 17,1en la presente 

investigación, el cual es menor que el Sector Rica playa, pero a la vez es mayor a lo estimado 

en el Sector El Caucho el 2015. Se deduce que P. tajacu se acondiciona mejor al Bosque Seco 

Ecuatorial que al Bosque Tropical del Pacífico. En cuanto a ambas investigaciones realizadas 

en el Sector El Caucho, en la presente se observa a 22 adultos de P. tajacu, presentando un 

valor estable de maduros, lo que indicaría que esta población está migrando a las quebradas 

del sector, en busca de alimento y refugio. 

Para E. barbara se estimó un IAR de 0,8 a 2,0 en el bosque montano de la localidad de 

Querocoto en Cajamarca (Jiménez et al., 2010), y entre 2,1 y 3,4 en la Concesión para 

Conservación Los Amigos (CCLA) y concesiones de tala, ubicadas en Madre de Dios (Tobler 

et al., 2008), empleándose cámaras trampa en ambas investigaciones. En contraste con lo 

encontrado, en el Sector El Caucho se estimó un IAR de 1,4 el cual es menor a lo citado en 

Madre de Dios (estos bosques tienen mejores posibilidades de encontrar alimento), pero se 

encuentra en el intervalo de lo mencionado en Cajamarca. A su vez es la segunda especie 

menos abundante de las registradas en el Sector. Se debe considerar que, esta especie es de 

hábitos arborícolas (Hernández et al., 2015), y por ende tiene menos probabilidad de ser 

registrada mediante cámaras trampas a nivel de sotobosque, reflejando su menor IAR en 

contraste con otras especies. 

Hurtado (2015) mediante cámaras trampa y durante 10 meses, obtuvo una riqueza de 14 

mamíferos medianos y grandes en el Sector El Caucho; ubicado en el Parque Nacional Cerros 

de Amotape (PNCA). En contraste, en la presente investigación realizada también en el Sector 

El Caucho en 2019, empleando el mismo método y durante 6 meses se logró una riqueza de 8 

mamíferos medianos y grandes; es decir se alcanzó un 57,14 % de lo citado, esta diferencia de 

riqueza probablemente se deba a que las especies se desplazan a otros Sectores o lugares, a 

causa del fenómeno El Niño Costero del 2017, o simplemente en búsqueda de alimento o 

refugio. 

En el PNCA han reportado mamíferos medianos y grandes terrestres; Pulido y Yockteng 

(1983) registraron 18 spp., mientras que Encarnación y Cook (1998) registraron 14 spp.; 

coincidiendo con 8 spp. (44,4 %) y 7 spp. (50 %) respectivamente de la presente investigación. 

Es importante mencionar que con el primer autor se coincide con todas las especies 

encontradas, en cambio, el segundo autor no halló a L. longicaudis. No registrándose el 55,6 

% de las especies del primer autor, y el 50 % del segundo autor. Didelphis marsupialis, 

Conepatus semistriatus (Pulido y Yockteng,1983; Hurtado, 2015), Coendou bicolor, 

Sylvilagus brasiliensis, Leopardus colocolo, Panthera onca (Pulido y Yockteng, 1983), 

Tamandua tetradactyla (Pulido y Yockteng, 1983; Encarnación y Cook, 1998), Lycalopex 

sechurae, Nasua nasua, Odocoileus virginianus (Pulido y Yockteng, 1983; Encarnación y 

Cook, 1998; Hurtado, 2015), Tamandua mexicana, Leopardus wiedii (Encarnación y Cook, 

1998; Hurtado, 2015) y Tremarctos ornatus (Encarnación y Cook, 1998) fueron las especies 

que no se registraron en la presente investigación, puesto que, las investigaciones mencionadas 

abarcan más zonas de muestreo y otros tipos de hábitats del PNCA, mientras que en la presente 
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investigación solo se trabajó en el Sector El Caucho; además es importante mencionar que los 

autores (Pulido y Yockteng, 1983; Encarnación y Cook, 1998) emplearon otros tipos de 

registro como el indirecto por entrevistas y rastros, y el directo por avistamientos.  

El índice de diversidad de Margalef es utilizado para medir la riqueza especifica de las 

especies, basado en el número de especies y el número total de individuos de la muestra, la 

cual es la manera más sencilla de medir la biodiversidad; y al igual que otros índices ayuda a 

diseñar estrategias concretas de conservación, a través del monitoreo constante de las especies 

e individuos (Moreno, 2001); cabe mencionar que si el resultado es inferior a 2,0 es una baja 

diversidad y si es superior o igual a 5,0 es una alta diversidad (Domínguez, 2012). Para la 

presente investigación este índice obtuvo un resultado de 1,42 indicando una baja diversidad 

de especies en el Sector El Caucho. Cabe resaltar que, este índice está influenciado por la 

cantidad de individuos hallados por especie, a más muestreos, el número de individuos puede 

aumentar y el índice mostrar una baja diversidad, mientras las muestras presenten abundancias 

bajas este índice es mucho más sensible. 

En la presente investigación se empleó la curva de acumulación de especies; y al estimador 

Jacknife 1, el cual brinda valores más confiables que otros estimadores (Tobler et al., 2008). 

Es así como, empleando un esfuerzo de muestreo de 1 404 cámaras / días en el Sector El 

Caucho, se observó que el número de especies registradas y el número de especies esperadas 

por Jacknife 1, varía muy poco; el estimador indica 1,67 especies que se puede aproximar a 2 

especies más de las 8 especies observadas en la investigación. Es decir, se obtuvo un 80 % de 

lo estimado por Jacknife 1. Es importante recalcar que, para hallar otra especie de mamífero 

se necesitaría 2 muestreos más, es decir un esfuerzo de 400 cámaras/días aproximadamente, 

lo cual se deduce al observar cómo va la pendiente de la curva de acumulación de especies.  

Lira y Briones (2012) señalan que mediante cámaras trampa es posible obtener información 

sobre los aspectos ecológicos de los mamíferos, como abundancia relativa e incluso, sobre 

aspectos de la reproducción, como registros de hembras con crías. En este estudio además de 

estimar la abundancia relativa de los mamíferos medianos y grandes del Sector El Caucho, 

también se clasificó a los individuos según grupo etario y sexo. Asimismo, tal y como lo citado 

se registraron hembras con crías en D. novemcinctus, P. cancrivorus y P. tajacu; a su vez esta 

información fue muy útil para determinar grupo etario, ya que a la hembra se le clasificó como 

adulto y a la cría como juvenil. 

Los individuos juveniles de E. barbara son enteramente de pelaje negro, salvo en ocasiones 

donde tienen el cuello de pelaje blanco (Tirira, 2007). Lo citado es una característica externa 

muy útil para determinar el grupo etario de esta especie.  En el Sector El Caucho se observa 

que los 2 individuos de E. barbara registrados tienen su cuerpo de pelaje negro, y la cabeza y 

cuello de pelaje crema, siendo así clasificados como adultos.  

A pesar de que los testículos en machos, vulva y abdomen abultado (estado de preñez) en 

hembras (Castillo, 2009) son características físicas visibles en L. pardalis, P. concolor, P. 

tajacu, P. cancrivorus, y M. americana no se logró determinar el sexo de la mayoría de los 

individuos de estas especies, esto debido a que fueron captados en posiciones donde no se 

logró observar estas características; probablemente incrementando el número de cámaras 

trampa, modificando su disposición en el terreno y aumentando el tiempo de muestreo, se 

podrían recopilar fotografías que nos brinden información clara de estas características físicas. 

Además de lo mencionado anteriormente, una característica física visible en los machos 

adultos de M. americana son sus astas cortas, las cuales son rectas, sin ramificaciones, 

dirigidas hacia atrás y de tamaño similar a sus orejas (Tirira, 2007). Por esto se logró 

determinar fácilmente a los machos de esta especie; convirtiéndose así M. americana en la 

especie más sencilla en ser clasificada según sexo, ya que de los 30 individuos se logró 

clasificar a 22 (73,33 %) en 11 machos y 11 hembras.  
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En Bolivia no se determinó el sexo de todos los individuos de Procyon cancrivorus, puesto 

que, su denso pelaje hizo difícil distinguir sus testículos en las fotografías (Arispe et al., 2008). 

Por la misma razón, y por los rápidos movimientos de esta especie frente a la cámara trampa 

(no se obtenían fotografías nítidas) fue complicado determinar el sexo de los individuos; 

convirtiéndose así P. cancrivorus en la especie más difícil en ser clasificada según sexo, ya 

que de los 43 individuos se logró clasificar solo a 7 (16,28 %) en 6 machos y 1 hembra. 

Generalmente en los felinos las hembras son las que buscan el alimento para sus crías (López, 

2008). También Pettenati et al. (2002), comentan que las hembras de mamíferos se concentran 

en áreas donde hay disponibilidad de alimento. En cuanto a las proporciones sexuales de las 

especies encontradas en el Sector El Caucho, la especie M. americana presentó 1:1, indica que 

existe la misma proporción de hembras y machos; también 2 especies presentaron más 

hembras que machos como son L. pardalis y P. concolor con una proporción de 1,7:1 y 1,5:1 

respectivamente; en contraparte las especies P. cancrivorus y P. tajacu presentaron menos 

hembras en proporción de 0,2:1 y 0,5:1 respectivamente. Posiblemente el encontrar mayor 

proporción de hembras de felinos este manifestando una búsqueda de alimento para sus crías 

o preparación para la etapa reproductiva, en el Sector El Caucho, y con respecto a las dos 

últimas especies la proporción no es significativa, por haberse encontrado los datos más altos 

de indeterminados. 

Orjuela y Jiménez (2004) en Colombia mencionan que, los valores de los IAR pueden verse 

afectados por varios procesos como la caza, la tala, la ganadería, las carreteras y la agricultura. 

En este trabajo se comprobó la presencia de ganadería, tal y como lo citado, asimismo se 

observó presencia de turistas; por estos factores los valores de los IAR se vieron afectados, 

disminuyeron. 

Hurtado (2015) encontró amenazas para el Parque Nacional Cerros de Amotape, menciona 

que los Sectores Angostura y Caucho se encuentran altamente impactados por la agricultura y 

ganadería, donde observó ganado, perros y cazadores en sus cámaras trampa. En el Sector El 

Caucho también se observó ganado vacuno, perros, caballos y ganaderos. En los puntos de 

muestreo donde hubo mucho ganado vacuno, los registros de las especies de fauna silvestre 

disminuyeron o no se dieron. Cabe mencionar que estos animales domésticos no solo 

modifican el ambiente de los mamíferos silvestres, sino que, su presencia incrementa la 

probabilidad de transmitir enfermedades zoonóticas, lo cual pone en riesgo a la fauna silvestre 

y a los humanos (Daszak et al., 2000; Lizcano et al., 2016). Un ejemplo de esto es la presencia 

de garrapatas en el Sector.  

Generalmente para alumbrar y cuidar a las crías, los mamíferos escogen lugares donde existen 

suficientes recursos y condiciones necesarias para el buen desarrollo de su descendencia; es 

decir lugares con disponibilidad de alimento y refugio, que estén alejados de depredadores y 

donde haya poca o nada intervención humana (Delfín et al., 2011). El haber encontrado un 

reducido número de individuos juveniles para el Sector El Caucho se debe a que durante los 

meses que se realizaron los muestreos no fue época de alumbramientos para algunas de las 

especies; esto probablemente por falta de alimento y seguridad para las crías (juveniles), ya 

sea por la presencia de ganado vacuno, turistas o por la notoria representatividad de 

depredadores, los cuales capturarían a las crías. Cabe mencionar que algunos individuos de 

Mazama americana se observaron en estado de preñez, indicándonos que sí existe 

reproducción, y que la época de alumbramiento se encontraba próxima a darse para esta 

especie. Finalmente, para especies como Puma concolor y Leopardus pardalis, los lugares 

donde se instalaron las cámaras trampa son usados como senderos de tránsito, no observándose 

crías, ya que estas quedan a resguardo en sus refugios.  

En la selva Zoque de Oaxaca en México hubo fuertes precipitaciones trayendo como 

consecuencia, la presencia de humedad relativa, afectando el trabajo de las cámaras trampa 

instaladas en la zona, limitando su sensibilidad al momento de detectar las especies (Lira y 
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Briones, 2011). De igual manera sucedió en la selva de los Chimalapas en México, donde las 

altas precipitaciones pluviales ocasionaron diferencias en el número de registros fotográficos 

efectivos, este exceso de humedad afectó el funcionamiento de las cámaras trampa, lo que 

limitó su sensibilidad de barrido o rastreo (Lira y Briones, 2012). En la presente investigación, 

los 2 primeros muestreos coincidieron con la época húmeda del Sector El Caucho, el primer 

muestreo en plena época lluviosa y el segundo terminando la época de lluvia, recalcando que 

esta zona tiene mucha influencia del Bosque Tropical que al ser más húmedo alarga la estación 

de lluvia a los siguientes meses, contribuyendo a que la humedad del ambiente empañé el lente 

de las cámaras, como consecuencia, no se apreciaron con nitidez las especies registradas en 

las fotografías. En esta época se dio un menor registro de especies y de eventos independientes.  
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CONCLUSIONES 

 

• Procyon cancrivorus es la especie más abundante de mamífero mediano y grande a 

nivel de sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape. 

• La riqueza especifica de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque en el 

Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape es de 8 especies.  

• El índice de abundancia relativa de los mamíferos medianos y grandes a nivel de 

sotobosque en el Sector El Caucho del Parque Nacional Cerros de Amotape es de 2,1 

para Dasypus novemcinctus, 19,9 para Leopardus pardalis, de 5,0 para Puma 

concolor, de 0, 7 para Lontra longicaudis, de 1,4 para Eira barbara, de 30,6 para 

Procyon cancrivorus, de 17,1 para Pecari tajacu y de 21,4 para Mazama americana. 

• Los individuos de Leopardus pardalis, Puma concolor, Lontra longicaudis, Eira 

barbara y Mazama americana son todos adultos; y algunos individuos de Dasypus 

novemcinctus, Procyon cancrivorus y Pecari tajacu son adultos, y otros juveniles. Los 

individuos de Leopardus pardalis, Puma concolor, Procyon cancrivorus, Pecari 

tajacu y Mazama americana se clasificaron en hembras, machos e indeterminados; 

los individuos de Dasypus novemcinctus en hembra e indeterminados, y los individuos 

de Lontra longicaudis y Eira barbara en indeterminados.  
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RECOMENDACIONES 

A los directivos del PNCA, realizar estudios sobre cómo influye el ganado vacuno, 

turistas y evento El Niño en los mamíferos del Parque Nacional Cerros de Amotape. 

A las instituciones científicas y universidades, seguir realizando investigaciones sobre 

mamíferos en el Perú empleando cámaras trampa, y a su vez emplear otras metodologías 

para complementar el trabajo de estas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Puntos de evaluación indicando su coordenada, zona, muestreo y mes, Sector El Caucho, 

Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Punto de 

evaluación N° 

Coordenada 
Zona Muestreo Mes 

N° X Y m.s.n.m. 

1 1 581482 9577276 485 Bosque 

I Febrero 

2 2 581115 9577121 538 Bosque 

3 3 580567 9576677 557 Bosque 

4 4 581144 9577372 543 Bosque 

5 5 581171 9578020 439 Bosque 

6 6 582555 9577302 455 Bosque 

7 7 583227 9577360 580 Bosque 

8 8 583020 9577820 549 Bosque 

9 9 583294 9577168 583 Bosque 

10 10 582207 9577214 315 Quebrada Faical 

II Mayo 

11 11 582163 9577234 332 Bosque 

12 12 582144 9577264 330 Bosque 

13 13 582176 9577420 312 Quebrada Faical 

14 14 582192 9577458 322 Quebrada Faical 

15 15 582099 9577070 322 Quebrada Faical 

16 16 582112 9576990 340  Bosque 

17 17 582393 9576904 367 Quebrada Las Pavas 

18 18 582431 9576722 341 Quebrada Las Pavas 

19 19 582782 9576536 369 Bosque 

III Junio 

20 20 582828 9576436 369 Bosque 

21 21 582159 9577234 383 Bosque 

22 22 582998 9576590 352 Bosque 

23 23 582990 9576284 352 Bosque 

24 24 583083 9576080 396 Quebrada Faical 

25 25 582286 9577576 370 Quebrada Faical 

26 26 582196 9577724 318 Quebrada Faical 

27 * 18 582431 9576722 341 Quebrada Las Pavas 

28 27 581083 9578153 342 Quebrada Caucho 

IV Julio 

29 28 580939 9578212 353 Quebrada Caucho 

30 29 580773 9578402 351 Bosque 

31 30 580625 9578523 324 Quebrada Caucho 

32 31 582177 9577834 315 Quebrada Faical 

33 32 580496 9578715 312 Quebrada Caucho 

34 33 580203 9578729 301 Quebrada Plateria 

35 34 580119 9578548 312 Quebrada Plateria 

36 35 580166 9578415 316 Quebrada Plateria 

37 * 22 582998 9576590 352 Bosque 

V Agosto 38 36 583078 9576336 320 Bosque 

39 37 582241 9577650 344 Quebrada Faical 
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40 38 582263 9576706 366 Quebrada Las Pavas 

41 * 18 582431 9576722 341 Quebrada Las Pavas 

42 * 33 580203 9578729 301 Quebrada Plateria 

43 * 27 581083 9578153 342 Quebrada Caucho 

44 * 32 580496 9578715 312 Quebrada Caucho 

45 39 582051 9577494 379 Bosque 

VI Setiembre 

46 40 582276 9576590 322 Quebrada Las Pavas 

47 * 22 582998 9576590 352 Bosque 

48 41 580184 9578832 308  Bosque 

49 * 18 582431 9576722 341 Quebrada Las Pavas 

50 * 33 580203 9578729 301 Quebrada Plateria 

51 * 27 581083 9578153 342 Quebrada Caucho 

52 42 580565 9578639 308 Quebrada Caucho 

*: Coordenadas repetidas 

 

 

 

Anexo 2. Cámara trampa marca Uway modelo NT50 de 8.0 MP empleada en la investigación 
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Anexo 3. Instalación de cámara trampa en sendero ubicado en zona bosque, Sector El Caucho, 

Parque Nacional Cerros de Amotape 

 

Anexo 4. Nombre científico, nombre común y categoría de conservación de mamíferos medianos y 

grandes a nivel de sotobosque, Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, 

febrero, mayo – setiembre, 2019. NT=Casi amenazado, LC=Preocupación menor, 

DD=Datos insuficientes. 

Nombre científico Nombre común 

Categoría de conservación 

UICN 
DS 

N° 004 

Dasypus novemcinctus armadillo de nueve bandas LC - 

Leopardus pardalis ocelote LC - 

Puma concolor puma LC NT 

Lontra longicaudis nutria NT - 

Eira barbara guamingo LC - 

Procyon cancrivorus oso lavador LC - 

Pecari tajacu sajino LC - 

Mazama americana venado colorado DD DD 

 

 

Anexo 5. Eventos independientes (E. I.) de mamíferos medianos y grandes a nivel de sotobosque, 

Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Especie 
Muestreo 

E. I. 
I II III IV V VI 

Dasypus novemcinctus 0 0 2 1 0 0 3 

Leopardus pardalis 1 1 3 9 7 7 28 

Puma concolor 1 1 1 1 3 0 7 

Lontra longicaudis 0 0 0 0 1 0 1 
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Eira barbara 0 0 0 2 0 0 2 

Procyon cancrivorus 0 4 8 18 8 5 43 

Pecari tajacu 0 0 7 0 14 3 24 

Mazama americana 4 0 2 8 9 7 30 

E. I. 6 6 23 39 42 22 138 

 

Anexo 6. Esfuerzo de muestreo a nivel de sotobosque, Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de 

Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019. 

Muestreo Cámaras trampa Días Esfuerzo de muestro 

(Cámaras / días) 

I 9 27 243 

II 9 27 243 

III 9 27 243 

IV 9 27 243 

V 8 27 216 

VI 8 27 216 

TOTAL 1 404 

 

Anexo 7. Obtención de frecuencia de captura (FC) de mamíferos medianos y grandes a nivel de 

sotobosque, Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – 

setiembre, 2019. 

Especies E.I. E.M. 
Unidad 

estándar 
FC = (EI / EM) x 1000 

cámaras – días 

Resultado 

Dasypus novemcinctus 3 1404 1000 (3/1404) x 1000   = 2,1 

Leopardus pardalis 28 1404 1000 (28/1404) x 1000 = 19,9 

Puma concolor 7 1404 1000 (7/1404) x 1000   = 5,0 

Lontra longicaudis 1 1404 1000 (1/1404) x 1000   = 0,7 

Eira barbara 2 1404 1000 (2/1404) x 1000   = 1,4 

Procyon cancrivorus  43 1404 1000 (43/1404) x 1000 = 30,6 

Pecari tajacu 24 1404 1000 (24/1404) x 1000 = 17,1 

Mazama americana 30 1404 1000 (30/1404) x 1000 = 21,4 
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Anexo 8. Dasypus novemcinctus hembra adulta con cría en zona bosque del Sector El Caucho, 

Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019  

 

Anexo 9. Leopardus pardalis macho adulto (izquierda) y hembra adulta (derecha) en zona quebrada 

del Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 

2019 

 

Anexo 10. Puma concolor macho adulto (izquierda) y hembra adulta (derecha) en zona bosque del 

Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019 
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Anexo 11. Lontra longicaudis adulto en zona quebrada del Sector El Caucho, Parque Nacional 

Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019 

 

Anexo 12. Eira barbara adulto en zona quebrada del Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de 

Amotape, febrero, mayo – setiembre, 2019 

   

Anexo 13. Procyon cancrivorus macho adulto (izquierda) y hembra adulta con cría (derecha) en zona 

quebrada del Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – 

setiembre, 2019 
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Anexo 14. Pecari tajacu macho adulto (izquierda) y hembra adulta con cría (derecha) en zona bosque 

del Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, mayo – setiembre, 

2019 

 

Anexo 15. Mazama americana macho adulto (izquierda) en zona bosque y hembra adulta (derecha) 

en zona quebrada del Sector El Caucho, Parque Nacional Cerros de Amotape, febrero, 

mayo – setiembre, 2019 

 

 


