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Los bosques de niebla representan el 0,3% de la superficie terrestre y presentan una alta diversidad de fauna y flora, la cual 

provee funciones importantes para la dinámica de los ecosistemas (Armenteras et al., 2007). Estos bosques, junto al ecosistema 

de páramo, son los principales reguladores y abastecedores de agua de las principales ciudades de Colombia (Armenteras et 

al., 2007). A pesar del avance de la frontera agrícola y ganadera hacia estas coberturas (Cabrera et al., 2011), y la considerable 

expansión de la mancha urbana en la región Andina, aún se mantienen relictos de bosque que albergan considerables 

elementos de la biodiversidad en áreas periurbanas de las grandes ciudades del país (Armenteras et al., 2003).  

 

La Sabana de Bogotá ha enfrentado históricamente factores de amenaza como la ganadería y la agricultura extensiva, así 

como la expansión urbana (Casas, 1989). Estas amenazas han afectado la riqueza y composición de la biodiversidad, y en 

especial de los mamíferos de estas áreas, restringiendo su distribución local a frágiles remanentes de bosque dispersos en la 

zona urbana y sus alrededores (CAR & CI, 2009). En este contexto de paisaje, los Cerros Orientales de Bogotá representan 

uno de los últimos remanentes de cobertura natural en las zonas circundantes de Bogotá, siendo fundamental tanto para 

conectar dos de las áreas de mayor importancia del país (i.e., Chingaza y Sumapáz), como para la provisión de servicios para 

la ciudad y la Sabana en general (CAR & CI, 2009). En este sentido, generar herramientas científicas e información para su 

adecuada planificación es una oportunidad única para aportar a la integridad ecológica de la ciudad y la calidad de vida de 

sus habitantes. En esta contribución, presentamos un listado actualizado de los mamíferos medianos presentes en la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

 

El área de estudio comprende la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá que se localiza al oriente de la ciudad 

de Bogotá D.C., y comúnmente conocida como Cerros Orientales (Figura 1). La reserva cuenta con un área aproximada de 

14.000 ha y un rango altitudinal entre los 2.575 y los 3.575 msnm (CAR & CI, 2009). Nuestro estudio se realizó 

específicamente en el borde Norte de la Reserva, en los remanentes de bosque asociados a diferentes conjuntos residenciales: 

Floresta de la Sabana (4.81379N, -74.02578W), Bosque de Torca (4.81906N, -74.02468W) y Portal de Fusca (4.82984N, -

74.01627W), así como la finca MiraValle (4.79658N, -74.01099W). Estos remanentes de bosque hacen parte del sistema 

orográfico y de la estructura ecológica principal del distrito capital (CAR & CI 2009). 
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Figura 1. Ubicación de (A) las estaciones de muestreo con cámaras trampa (puntos naranja) para mamíferos medianos en el área de 

estudio y (B) en el contexto de la Sabana de Bogotá (Imagen aérea: Google Inc, 2017, Airbus Digital Globe). 

 

El registro de especies sistemático se llevó a cabo desde mayo de 2016 hasta febrero de 2017, en los diferentes remanentes de 

bosque presentes para los conjuntos residenciales. El diseño se realizó sobre la base cartográfica del distrito capital cubriendo 

lo que se considera el principal remanente de bosque nativo (Bosque de niebla y alto andino) del nororiente de la ciudad. Se 

generó una grilla con un total de 252 celdas de 8 ha cada una. Se seleccionaron 43 grillas alternadas y en cada una se instaló 

una cámara trampa (Bushnell Inc. y Cuddeback), considerada una estación de muestreo (Figura 1A). Se estimó las frecuencias 

de detección (FD) de cada especie, definida como el número de detecciones sobre el esfuerzo de muestreo estandarizada por 

100 noches-trampa (fotos/ 100 noches-trampa) y el porcentaje de estaciones donde se detectó. 

 

Con un esfuerzo de muestreo efectivo de 6.343 días-trampa y 3.020 eventos positivos, se registraron un total de 9 especies de 

mamíferos medianos silvestres, y dos especies domésticas, para esta porción de la Reserva (Figura 2). Las especies silvestres 

más frecuentemente detectadas fueron el Cusumbo (Nasuella olivacea; FD=2,66 fotos/ 100 días-trampa en 37% de las 

estaciones; Figura 3), seguida por la Fara (Didelphis pernigra; FD=1,95 fotos/ 100 días-trampa en 34% de las estaciones; 

Figura 3); las dos especies domésticas (ferales y semiferales) fueron también frecuentemente detectadas (perros y gatos, FD= 

2,54 y 0.82 fotos/ 100 días-trampa, respectivamente), donde los perros fueron los que se detectaron en mayor proporción de 

estaciones (44,2%) de todo el estudio (Figura 3). 

 

El orden Carnivora fue el grupo con mayor riqueza con cinco especies y se destaca la presencia de la Oncilla (Leopardus 

tigrinus), especie catalogada como Vulnerable según la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN (Payan & de Oliveira, 

2016; Figura 2), y que se encuentra amenazada en el país debido a presiones de cacería por retaliación y expansión urbana 

que persisten en la zona (Payan & González-Maya, 2011). El Zorrillo o Mapuro (Conepatus semistriatus) se registró por 
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primera vez en zonas peri urbanas de la ciudad de Bogotá (González-Maya et al., 2017), y se suma al ensamble de carnívoros 

que están presentes en estas áreas. La presencia de roedores dispersores de semillas como la Guagua de Montaña (Cuniculus 

taczanowskii) y la Ardilla de Cola Roja (Notosciurus granatensis) fueron notables durante todo el muestreo, al igual que 

especies generalistas como la zarigüeya (Didelphis pernigra; Aranda, 2000). 

 

 
Figura 2. Especies de mamíferos medianos registrados en la porción norte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 

Colombia. (A) Leopardus tigrinus, (B) Nasuella olivacea, (C) Conepatus semistriatus, (D) Mustela frenata, (E) Cerdocyon thous, (F) 

Didelphis pernigra, (G) Sylvilagus andinus, (H) Cuniculus taczanowskii y (I) Notosciurus granatensis. Los círculos rojos indican el 

estado de conservación de acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN (2016): NA: No evaluado, LC: Baja preocupación, 

NT: Casi amenazad y VU: Vulnerable. 

 

Hasta la fecha no se había realizado un inventario sistemático de los mamíferos medianos para esta área en particular, y la 

única información disponible no presenta un listado de mamíferos específico a la reserva ni basado en esfuerzos sistemáticos 

de campo (sólo realizado para mamíferos pequeños y voladores), y se ha obtenido de manera global tomando como base la 

presencia de especies que se distribuyen cerca a esta área (CAR & CI, 2009). Los esfuerzos sistemáticos de evaluación y 

monitoreo de la biodiversidad son fundamentales para su adecuado manejo adaptativo y la medición y aseguramiento del 

éxito en la gestión de estas áreas naturales. 
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Figura 3. Distribución de la frecuencia de detección (FD) y porcentaje de estaciones (%) de detección de mamíferos medianos en la 

porción norte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Colombia. 

 

A pesar de que estas áreas se encuentran en alto grado de conservación y albergan especies de gran valor ecológico, se observa 

con preocupación una alta frecuencia de perros y gatos, tanto domésticos como ferales, en las zonas de bosque. Es importante 

resaltar la necesidad urgente de mejorar el manejo de fauna doméstica en áreas adyacentes y al interior de la Reserva, así 

como de políticas públicas claras desde la administración distrital y ambiental, para el manejo de la problemática y la 

reducción de la invasión y alarmante presencia y uso por individuos ferales y semiferales (Lessa et al., 2016; González-Maya 

et al., 2017). Esta problemática asociada al enorme riesgo que representa para las poblaciones silvestres, por efectos 

relacionados con la transmisión de enfermedades zoonóticas, la depredación, el desplazamiento competitivo, entre otros, que 

además representa un potencial problema de salud pública (Loss et al., 2013; Zapata-Ríos & Branch, 2016). 

 

La riqueza de mamíferos encontrados para la Reserva resalta su importancia como remanente de ecosistemas naturales 

fundamental para el mantenimiento de la estructura ecológica principal de la ciudad (Andrade & Van der Hammen, 2003). A 

pesar de que múltiples amenazas continúan afectando la Reserva, desde la pérdida de cobertura por extracción de canteras, 

invasión de predios e incluso minería ilegal, hasta la cacería y la presencia de especies ferales y semiferales (Casas, 1989; 

Etter & van Wyngaarden, 2000; CAR & CI, 2009; González-Maya et al., 2017), la Reserva aún mantiene una composición 

significativa del ensamblaje de mamíferos medianos que se podrían esperar para la misma (CAR & CI, 2009; Liévano-Latorre 

& López Arévalo, 2014). Históricamente, los Cerros Orientales, también considerados cerros tutelares de la ciudad, han 

recibido poca atención de investigación e incluso de apropiación por parte de la capital, por lo que el rescate de la importancia 

y valor para la ciudad son claves tanto por conservar los remanentes de ecosistemas naturales como el patrimonio y calidad 

de vida de sus habitantes. 
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