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studiar los animales tímidos, los que viven 
en hábitats con vegetación muy densa o en 
zonas de difícil acceso, como las copas de 
los árboles, o los de hábitos nocturnos, 
como son la mayoría de los mamíferos en el 
Neotrópico, ha sido siempre un reto para los 
investigadores. Recientemente, las cámaras 
trampa han surgido como una opción 
efectiva para adelantar esos estudios, y que 
está siendo utilizada en dos proyectos que 
Cenicafé adelanta en la zona cafetera de 
San Vicente de Chucurí, en Santander, y en 
la Reserva de Planalto, en Caldas. 

¿Cómo funcionan las cámaras trampa?
Son cámaras fotográficas a las que se les 
adapta un sensor de temperatura y movi-
miento. Cuando un animal de sangre 
caliente (mamífero o ave) pasa frente a la 
cámara, ésta automáticamente toma una 
fotografía.
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Guatín (Dasyprocta punctata) capturado por una cámara trampa. Foto archivo BDC.
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UN MÉTODO NO INVASIVO PARA ESTUDIOS DE FAUNA EN ZON AS CAFETERAS

Cámara trampa. Tomado de: 
http://www.primatesmx.com/camarastrampaesp.htm

Las cámaras trampa son una herramienta 
moderna, que complementa otras técnicas 
tradicionales no invasivas para estudiar 
mamíferos, como los censos de huellas o 
excretas y el examen de los rastros 
dejados por los animales. 

¿Cómo se usan las cámaras trampa 
para estudiar mamíferos?
Fueron utilizadas por primera vez en 1995 
para estimar la abundancia de tigres de 
Bengala en la India. 



Al identificar en las fotografías cada 
individuo por sus manchas características, 
fue posible contar los tigres en un área 
determinada. Hoy, las cámaras trampa se 
utilizan para estudiar otros animales con 
manchas en la piel, como jaguares, 
ocelotes y osos de anteojos. Para las 
especies sin manchas, las cámaras trampa 
facilitan los estudios de sus poblaciones. 

¿Qué buscan los estudios que Cenicafé
realiza? El primer estudio tuvo como 
objetivo enriquecer el inventario de mamí-
feros de Planalto. El segundo, realizado en 
un convenio con Rainforest Alliance, busca 
identificar las especies de mamíferos 
arbóreos presentes en sombríos y relictos 
de bosque en fincas cafeteras, y de esta 
manera evaluar el aporte del sombrío a la 
conservación de la biodiversidad regional.

Puma pasando por un sendero. Foto archivo BDC.

¿Qué se ha encontrado en la zona 
cafetera de San Vicente de Chucurí?
Como resultado del estudio de Cenicafé, 
utilizando cámaras trampa colgadas de 
árboles en sombríos y relictos de bosque, 
frente a plataformas en donde se dispuso 
de frutas como cebo para atraer los 
mamíferos frugívoros, se ha encontrado una 
inesperada riqueza de especies. Los 
cafetales con sombra densa albergan 9 de 
las 12 especies (75%) registradas en los 
relictos de bosque natural, incluso especies 
con altos requerimientos ecológicos como 
los monos nocturnos (Aotus lemurinus), el 
perro de monte (Potos flavus) y los olingos 
(Bassarycion gabbii). Por el contrario, los 
cafetales con poca sombra sólo albergan 2 
de las especies (17%), que son las 
abundantes y de bajos requerimientos 
ecológicos, como la ardilla (Sciurus sp.) y la 
chucha o zariguella (Didelphis marsupialis). 
Adicionalmente, las cámaras registraron la 
presencia de un puma (Puma concolor) en 
la zona amortiguadora del Parque Nacional 
Serranía de los Yariguíes.

Monos nocturnos (Aotus lemurinus) capturados por una cámara 
trampa en el sombrío de un cafetal. Foto archivo BDC.

Zarigüeya (Caluromys lanatus) en una plataforma.


