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Abstracto: El conejo pintado (Agouti paca) es una especie de roedor que es muy importante por ambos
el ecosistema tropical y las comunidades rurales. Sin embargo, relativamente poco es sabido sobre la
densidad y abundancia de esta especie en Panamá. En mi estudio, usé tres métodos—cámaras trampas,
transectos, y el saber del pueblo loca—para estimar la densidad y abundancia relativa de conejo pintado
en el bosque tropical y húmedo cerca de Gamboa. Según análisis recaptura marca de las fotos de las
cámaras trampas y calculaciones con el programa Capture, calculé que había 3 conejo pintados en el
sitio de estudio de 2800 hectáreas. Por lo tanto, la densidad fue .001/hectárea. Con mis tres transectos,
encontré niveles muy diferentes de abundancia relativa de conejo pintado. En un transecto 23% de las
huellas fueron de conejo pintado, pero en otros sólo 4% y 1% de las huellas fueron de conejo pintado.
Por fin, un cazador en la comunidad de San Antonio me mostró algunas madrigueras de conejo pintado
y utilicé el número de estos para estimar una población de 1.7/ hectárea. Hay mucho variación entre
mis estimaciones y esa puede ser la resultado de mi pequeño tamaño de la muestra, errores o variación
actual en la población en lugares diferentes.
Executive Summary: The paca (Agouti paca) is a species of rodent that is very important for both the
tropical ecosystem and the people in rural communities. However, relatively little is known about the
density and abundance of this species in Panama. In my study, I used three methods—camera traps,
transects, and the knowledge of the local people—to estimate the density and abundance of pacas in the
tropical humid rainforest near Gamboa. According to mark-recapture analysis with photos from the
camera traps and calculations from the program Capture, I calculated that there were 3 pacas in my
study area of 2800 hectares. Therefore, the density of pacas in this area was .001/hectare. With my
three transects, I found varying levels of relative abundance of pacas. In one transect 23% of the tracks
found were of pacas, but in the others only 4% and 1% were paca tracks. Lastly, a hunter in the
community of San Antonio showed me some paca dens, and I used this information to estimate the
density of the population at 1.7 pacas per hectare. There is a lot of variation among my density and
abundance estimates and this can be the result of my small sample size, errors or actual variance in the
population in different areas.

Introducción
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Información sobre el conejo pintado: El conejo pintado (Agouti paca) es un roedor grande con un
pelaje que es marrón rojizo a marrón oscuro. Se tiene manchas blancas y únicas en los flancos y una
cola corta. La longitud del cuerpo es 600-800mm y el peso es 6-12 kg. Los conejos pintados viven
desde el sur de México hasta el norte de Argentina, y su hábitat incluye los países de Brazil, Cuba, la
mayoría de Centroamérica, Columbia y Venezuela. Es posible encontrar conejos pintados desde el
nivel de mar hasta 1600m de altitud. El conejo pintado cria durante todo el año y tiene uno
descendencia uno o dos veces cada año. Desde el conejo pintado tiene un bajo fecundidad, se necesita
tener un alto supervivencia (Peréz 1992).
El conejo pintado usualmente vive en la selva húmeda, pero también se puede sobrevivir en
manglares, otros típos de bosques, y lugares cerca de ríos y quebradas. Se prefiere alimentar de frutas,
pero además pueden comer hojas y flores. Es nocturno, y no puede ver bien. Sin embargo, puede
sentir cosas y oír muy bien. Frecuentemente se vive cerca de agua y se esconde allí cuando hay peligro
(Peréz 1992).

Importancia por el ecosistema y las comunidades: Conejo pintados son muy importantes por los
ecosistemas tropicales. Por ejemplo, estos animales son esenciales por la dispersión de algunos típos
de semillas. El conejo pintado le gusta comer semillas grandes y duras, y sin conejos estas semillas
tienen una tasa baja de dispersión. Cacería, sin regulaciones, por lo tanto puede reducir la tasa de
dispersión de árboles en los bosques tropicales (Wright et al. 2000).
Además, los conejos pintados son una parte de la dieta de jaguares (Panthera onca) y pumas
(Puma concolor). En la península Osa en Costa Rica, 8% de la biomasa relativa consumida de pumas
fue conejos pintados (Bustamante 2008). Aunque esta investigación no encontró que jaguares comen
conejos pintados, Rabinowitz y Nottingham en 1987 encontraron que en Belize los conejos pintados
eran la presa segunda más importante por jaguares. Partes de conejo pintado apareció en 9.3% de los
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heces de jaguares que muestrearon. Otra investigación, confirmó que conejo pintado es la presa
segunda más importante para jaguares en Belize. Según esta investigación, conejo pintado fue 23.3%
de la dieta de jaguares en esta región (Weckel et al. 2006). Jaguares y pumas son depredadores
oportunistas y pueden alimentarse de muchos típos de presas, pero cuando hay conejos pintados en su
territorio estos felinos van a comerlos.
Muchas personas en comunidades rurales en Panama, especialmente en comunidades de
campesinos o indígenas, les gusta cazar los conejos pintados. La carne es muy rica, y en muchos
lugares cacería de conejo pintado es una tradición. Por eso, algunas instituciónes estan tratando a criar
conejo pintado en cautiverio (Peréz 1992). Sin embargo, personas no van a parar la cacería de este
animal. Por eso, necesitamos saber más sobre la densidad y abundancia de poblaciones para que
podamos sostener sus poblaciones.

Estudio recaptura marca: Para mi investigación de conejo pintado, voy a hacer un estudio marca
recaptura con cámeras trampas. Un estudio recaptura marca es un método de estimación de la
población de un animal y es muy común en el campo de manejo de la vida salvaje. Primero, un
investigador necesita capturar algunos animales en una población. El investigador luego da a cada
animal una marca para que él pueda identificarlo en el futuro. Después de algún tiempo, el
investigador atrapa animales en la misma población de nuevo. Con estos valores, él puede determinar
el tamaño de la población, usando la fórmula N=MC/R (N significa el tamaño estimado de la población,
M significa el número de animales atrapados en la primera visita, C significa el número de animales
atrapados en la segunda visita, y R significa el el número de animales recapturados en la segunda
visita). Para este típo de análisis, el investigador necesitar asumir que la población está cerrado y no
animales mueren, nacen o emigran. Por análisis más complicado, un investigador puede usar un
programa, como Capture, a estimar la población (White 1978).
Afortunadamente, no fue necesario físicamente a atrapar conejo pintado para hacer un estudio
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recaptura marca. En lugar, usé cámaras trampas para “atrapar” los conejos pintados. Una cámara
trampa, una cámara que una persona coloca en un árbol, puede detectar cuando un animal la pasa, y
saca un foto. Un investigador puede obtener estos fotos y analizarlos. Aunque no puedo marcar estos
animales, cada conejo pintado tiene manchas únicas que pueden funcionar como marcas. Estudios
simulares han hecho con jaguares (Silver et. al. 2004), tigres (Karanth y Nichols 1998), pumas (Kelly et.
al. 2008) y otras especies de animales con manchas o otras marcas únicas. Por lo tanto, si coloca las
cámaras durante tiempos diferentes o las dejan por bastante tiempo en el campo, es posible capturar y
luego recapturar conejo pintados diferentes. Por eso, puedo usar los fotos de conejo pintados del
estudio de cámaras trampas para estimar la población en esta área.

Objectivos del estudio: En esta investigación, comparé tres métodos de estimar la población de conejo
pintado: cámeras trampas, transectos, y el saber de los indígenas. Primero, usé los datos de las cámeras
trampas de Ricardo Moreno. Tenía fotos de conejo pintado de Darien, Parque Nacional Soberanía y el
bosque cerca del hotel en Gamboa. Podía identificar los conejos pintados diferentes usando sus
manchas únicas. Luego, hice un estudio recaptura marca para estimar la población. También, cada
mañana caminaba en un transecto y buscaba mamíferos y sus huellas y rastros. Usando mis
observaciones de conejo pintado y sus huellas, podía determinar relativamente el tamaño de su
población. Por fin, hablaba con la gente en San Antonio, un pueblo de un grupo indígena en el bosque
tropical húmedo cerca del Parque Nacional Soberanía. Las personas aquí me dijeron información muy
útil, incluyendo los sitios de las madrigueras de conejo pintado cerca del pueblo.
Es crucial que tengamos estimaciones buenas de las poblaciones de conejo pintado. Este animal
es importante por ambos los ecostemas y las comunidades. Necesitamos asegurarnos que la cacería de
conejo pintado sea sostenible. Sin embargo, sin estimaciones exactas, es muy difícil determinar si estas
poblaciones son en buenas condiciones.
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Fig1-Un
Un foto de una cámera trampa de un conejo pintado
Métodos:
Sitio de investigar:: Trabajé cerca del Parque Nacional Soberanía, en Gamboa, Panamá. Este lugar
está al lado del canal de Panamá y el rrío
ío Chagres. Afuera del pueblo, hay bosque tropical húmedo. La
elevación es menos de 500 metros.
Cámaras trampas:: Analicé los datos de 15 cámaras trampas en Gamboa y el Parque Nacional
Soberanía. Estas cámaras fueron colocadas por Ricardo Moreno para det
determinar
erminar la presencia y
abundancia de jaguares en este región. Tenía datos de 8 de sus cámaras en Cana en el Parque Nacional
Darien también, pero no tenía suficiente recapturas para determinar la abundancia y densidad de conejo
pintado en este lugar. Cada cámara estaba en el campo por entre 36 y 178 días, y el total de días de
trampas fue 1780. Para calcular eso yo encontré la suma de todos los días de captura. 4 de las cámaras
fueron colocadas en el bosque cerca de un gran hotel en Gamboa, y 12 fueron ccolocadas
olocadas cerca de el
camino de oleoducto, una calle en el Parque Nacional Soberanía.
Para determinar la densidad y abundancia de conejo pintado, necesité identificar los animales
individuales en los fotos. Utilizé las manchas únicas para diferenciar en
entre
tre individuales.
Desafortunadamente las cámaras estaban sólas (no estaban en parejas). Por eso, sólo podía ver un lado
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de cada animal, y sólo usé los fotos en que el animal se enfrentó a la derecha.
Cuando terminé identificando los individuales, usé el programa Capture para determinar la
abundancia. Los fotos de las cámaras colocadas cerca del hotel ya estaba divididos entre 4 rondas, y
necesité dividir los fotos de camino de oleoducto en 4 grupos también. El primer foto fue sacado el 31
de julio y el último fue sacado el primero de noviembre. Dividí los fotos en cuatro grupos de
aproximadamente 23 días, y decidí que cada grupo fue una ronda diferente. Luego, determiné cuales
individuales fueron capturados en cada ronda (1, 2, 3 o 4). Entré en los datos en Capture como un
series de unos y ceros: un 1 significa un evento en que un animal fue “capturado” por una cámara y un
0 significa que durante este período de tiempo este animal no fue “capturado.” Por ejemplo, el series
“1101” significa que el animal fue capturado en el primero, segundo y cuatro ronda pero no en el tercer
(White 1978).
Cuando puse los datos en Capture, tenía escojer un modelo para analisar los datos. Escoje un
modelo con un estimador de variable de eliminación probabilidad.

Transectos:Tenía tres transectos en la selva cerca de Gamboa: camino de oleoducto, chunga, y pueblo.
También, caminé otro transecto cerca del pueblo una vez durante la noche (para comparar los
mamíferos nocturnos y diurnos). Cada mañana, entre las horas de 6:30 y 7:40, empezaba a caminar en
un transecto. Por cada transecto, caminaba un kilometro por el bosque y escribía todo los mamíferos
que podía ver y todos los rastros y huellas que veía. Cada transecto estaba dividido en diez secciones
de 100 metros, empezando con 00 y terminando con 10. Escribía mis datos en papeles en que grababa
la sección, la hora, la especie, la distancia de mí en el momento en que lo ví, dos ángulos de una brújula
(el ángulo entre el transecto y el mamífero y entre el norte y el mamífero) y algunos comentarios más.
Para eso, usé papeles de datos que Ricardo Moreno había creado. En la sección de algunos
comentarios escribía el comportamiento del mamífero, medidas de huellas, y otra información
interesante.
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Cuando encontré una huella en el transecto, tomaría una medida de la anchura a el punto más
ancho, y grabaría esta medida en la sección 'comentarios.' Algunas veces hice yesos de las huellas con
yeso de parís. Usé los yesos para identificar algunas huellas y para educación (por ejemplo, voy a
mostrar algunos yesos durante mi presentación final). Cuando encontré un mamífero, tomaría unas
medidas del ángulo entre el transecto y el mamífero y entre el norte y el mamífero.

Camino de oleoducto: Este transecto está el más remoto. Para llegar aquí, necesitaba caminar tres
kilometros por la selva en una calle. Mi transecto empieza al lado de una quebrada con mucho lodo (es
un buen lugar para encontrar huellas de mamíferos). El transecto sigue a lo largo de el camino de
oleoducto, una calle de tierra en El Parque Nacional Soberanía, y cruce algunos quebradas en que podía
encontrar muchas huellas. El hábitat en este lugar es un bosque tropical húmedo y secundario.

Chunga: Este transecto está en el sendero chunga, cerca de el Gamboa Rainforest Resort, un gran hotel
en Gamboa. El transecto empieza 20 metros de una carretera. Por todo este transecto, caminaba en un
bosque tropical húmedo y secundario. Aproximadamente a la sección 04, hay un pantano 50 metros a
la izquierda del transecto. Entre las secciones 04 and 05, el transecto cruce una quebrada, y el transecto
queda cerca de la quebrada hasta la sección 06. Cerca de la quebrada, hay mucho lodo y muchas
opportunidades a grabar huellas. Porque este transecto es en dos partes, cuando llegaba a la sección 07
necesitaba volver hacia atrás hasta sección 02 y luego sigue otro sendero hasta 10. Entre las secciones
07 y 09, hay mucho lodo y por eso muchas huellas. Hay un pantano aproximadamente 20 metros a la
derecha del transecto entre las secciones 08 y 09.

Pueblo: Este transecto está muy cerca del pueblo San Antonio. Por eso, muchos indígenas pasan por
aquí, y veía muchas huellas de personas y perros. El transecto empieza en una península en un bosque
tropical húmedo y secundario y sigue en la península hasta sección 03. En los dos lados de este parte
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del transecto, hay agua superficial de Río Chagres con muchas plantas y algas. Ente secciones 03 y 04,
el transecto cruce bosque tropical húmedo secundario que está cerca del río. Entre secciones 04 y 06,
el transecto sigue una quebrada pequeña. Hay mucha arena al lado de la quebrada, y por eso el suelo es
bien para encontrar huellas. Entre secciones 06 y 08, el transecto sigue un sendero, y frecuentemente
hay huellas de gente y perros. El relieve de tierra aquí es más quebrado. Entre secciones 08 y 10, el
transecto de nuevo sigue una quebrada. Hay mucha arena aquí también, y es más fácil a encontrar
huellas.

Transecto nocturno: Caminé otro transecto cerca del pueblo una vez durante la noche. Necesité ir con
otro hombre, porque no podía caminar sólo durante la noche. Viajé con un pescador. Cuando yo
buscaba mamíferos, él estaba tratando capturar camarones, cangrejos y peces. Caminamos
aproximadamente 3 km en el bosque: 1km en un sendero, 1.5 km al lado de una quebrada, y .5 km en
otro sendero para regresar a nuestro pueblo.

Saber de pueblo local: Es posible aprender mucho sólo por pasando tiempo con la gente (Bernard
2013). Cuando estaba trabajando con conejos pintados, vivía en San Antonio, un pueblo Wounaan, que
está muy cerca de Gamboa. Cuando estaba pasando tiempo con mis amigos en este pueblo, aprendió
mucho sobre los hábitos de los conejos pintados. Ellos sabía que estaba trabajando con estos animales,
y por eso les gustaba hablar conmigo sobre esto. Ellos me dijeron sobre el hábitat, comportamiento y
cacería de conejos pintados. Un hombre, un cazador, aún me mostró las madrigueras en que los
conejos pintados vivían.

Resultados:

Cámaras trampas: Identifiqué 4 individuales diferentes entre los fotos de las cámaras del hotel y 8
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individuales diferentes del camino de oleoducto (12 en total). Según mi modelo, había 3 individuales
en el sitio de estudio. El intervalo de confianza de 95% fue entre 3 y 10 individuales.
Según una estimación por Ricardo Moreno, el espacio del sitio de estudio fue 28 km^2 o 2800
hectáreas. Para calcular la densidad, necesité dividir el número de conejo pintados por el espacio
(3/2800). Este método mostró que la densidad de conejo pintado en este lugar fue .001 individuales
por hectárea.

Transectos: Caminé 17 kilometros de transectos diurnos (con alguna ayuda de Ricardo Moreno, a
quien caminó el camino de oleoducto para mí en el 26 de noviembre) entre el 14 de noviembre y el 30
de noviembre. Durante este tiempo, ví 167 huellas y 32 mamíferos (cuando ví un grupo de mamíferos,
sólo grabé un avistamiento), escuché 17 ,mamíferos, y identifiqué 2 mamíferos por olor. En total,
tengo 218 puntos de datos por esos transectos. Esto es un promedio de 12.8 rastros, huellas o
avistamientos de mamíferos por kilometro.
Durante estos transectos, encontré rastros, huellas o avistamientos de 14 especies de mamíferos:
armadillo (Dasypus novemcinctus), venao cola blanca (Odocoileus virginianus), corzuela roja (Mazama
americana), saíno (Pecari tajacu), ñeque (Dasyprocta punctata), conejo pintado (Agouti paca), ardillas
(Sciurus sp. o Mircosciurus sp.), gato solo (Nasua narica), mapache (Procyon sp.), ocelote (Leopardus
pardalis), mono aullador (Alouatta palliata), mono capuchino (Cebus capucinus), hormiguero
(Tamandua mexicana) y zarigüeya (Philander opossum). Exepto los monos, ardillas y el hormiguero,
encontré huellas de todas estas especies de mamíferos. Ví 7 de estos mamíferos en el campo: las dos
especies de monos, el hormiguero, el saíno, las ardillas, el ñeque y el gato solo. Escuché sólo los
monos aulladores, y identifiqué por oler sólo los saínos.
Las huellas de saínos eran las más comunes, y estas huellas compusieron aproximadamente 37%
del total. Huellas de armadillo compusieron 18%, y huellas de ñeque compusieron 16%. De los
mamíferos que ví, ñeques eran el más común (50% del total) y luego ardillas (19%).
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Aproximadamente 6% de las huellas eran de conejo pintado. Figs. 2 y 3 comparan las huellas y
avistamientos de mamíferos en los tres transectos.
The image part with relationship ID rId7 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId8 was not found in the file.

Fig. 2
Fig. 3
Camino de oleoducto: Caminé este transecto 4 veces. Durante este tiempo, ví 17 huellas y 14
mamíferos, escuché 5 mamíferos y identifiqué 1 mamífero por olor. Esto es un promedio de 9.3 rastros,
huellas o avistamientos de mamíferos por kilometro.
Durante este transecto, encontré rastros, huellas o avistamientos de 11 especies de mamíferos:
no encontré venao cola blanca, ocelote ni zarigüeya. Ví huellas de armadillo, ñeque, conejo pintado,
gato solo, mapache, saíno, corzuela roja, y hormiguero. Ví 6 mamíferos en el campo: el mono
capuchino, el hormiguero, el saíno, las ardillas, el ñeque y el gato solo.
Las huellas de armadillos y conejo pintados eran las más comunes, y las huellas de cada de
estas especies compusieron 25% del total. Huellas de ñeques compusieron 18%, y huellas de saíno
compusieron 12%. De los mamíferos que ví, ñeques eran el más común (43% del total) y luego ardillas
(21%).

Chunga: Caminé este transecto 7 veces. Durante este tiempo, ví 110 huellas y 18 mamíferos, escuché
10 mamíferos y identifiqué 0 mamíferos por olor. Esto es un promedio de 19.7 rastros, huellas o
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avistamientos de mamíferos por kilometro.
Durante este transecto, encontré rastros, huellas o avistamientos de 13 especies de mamíferos:
no encontré el hormiguero. Ví huellas de armadillo, ñeque, conejo pintado, gato solo, mapache,
ocelote, saíno, corzuela roja, venao cola blanca y zarigüeya. Ví 5 mamíferos en el campo: las dos
especies de monos, las ardillas, el ñeque y el gato solo.
Las huellas de saínos eran las más comunes, y estas huellas compusieron aproximadamente 46%
del total. Huellas de armadillo compusieron 18%, y huellas de ñeque compusieron 16%. De los
mamíferos que ví, ñeques eran el más común (67% del total) y luego ardillas (17%).
Aproximadamente 4% de las huellas eran de conejo pintado.

Pueblo: Caminé este transecto 6 veces. Durante este tiempo, ví 40 huellas y 0 mamíferos, escuché 2
mamíferos y identifiqué 1 mamífero por olor. Esto es un promedio de 19.7 rastros, huellas o
avistamientos de 7.2 mamíferos por kilometro.
Durante este transecto, encontré rastros, huellas o avistamientos de 9 especies de mamíferos: no
encontré el hormiguero, el mono capuchino, el ocelote, la zarigüeya, ni las ardillas. Ví huellas de
armadillo, ñeque, conejo pintado, gato solo, mapache, saíno, corzuela roja y venao cola blanca. No ví
ningún mamífero.
Las huellas de saínos y venao cola blancas eran las más comunes, y las huellas de cada de estas
especies compusieron 23% del total. Las huellas de saínos y venao cola blancas eran las segundas más
comunes, y las huellas de cada de estas especies compusieron 15%. Aproximadamente 1% de las
huellas eran de conejo pintado.

Transecto Nocturno: Sólo caminé en este 3 km transecto una vez. No ví nada durante las secciones
del transecto en el sendero. Sin embargo, durante la parte del transecto en la quebrada, ví juntos 2
mamíferos de tamaño medio. No fue posible a identificarlos con certeza, porque sólo podía ver los

Zeiger 14
ojos, pero según mi guía los animales fueron conejo pintados o venao. También, vemos 4 ratas y 1
zarigüeya. Durante mis transectos en el día, no he visto ninguno de estos mamíferos.

Saber del pueblo local: Cuando estaba hablando con la gente en San Antonio, los indígenas aquí me
dijeron que la carne de conejo pinatau es muy rica. Según la gente, en el pasado el Wounaan
frecuentemente cazó conejo pintado. En los pueblos en Darién, esta carne todavía es un parte
importante de su dieta. Ahora, en este pueblo, ellos no comen mucho porque los niños no les gusta
comer los animales salvajes.
Sin embargo, hay algunos hombres que todavía los cazan. Un cazador habló conmigo sobre los
conejo pintados y luego me mostró los huecos de conejo pintado en la selva cerca del pueblo. Él me
dijo que conejos pintados usualmente viven cerca de agua. Cuando ellos tienen miedo, van a correr al
río o quebrada y sumergirse por un ratón. Cada madriguera de conejo pintado tiene dos entradas, para
que se puede escapar si un depredador (como mi amigo) viene. Usualmente, cada conejo pintado tiene
dos huecos. Si la entrada de la madriguera está limpia, el conejo probablemente la está usando con
frecuencia. Si está sucia, la madriguera no está activa.
Cuando mi amigo caza los conejo pintados, él camina en el bosque con su perro y su machete.
El perro está entrenado a encontrar conejo pintado. Cuando el perro encontra una madriguera de
conejo pintado, mi amigo espera por el conejo pintado en una entrada de madriguera cuando el perro
entra la otra. Con optimismo, el conejo pintado va a correr hacia a él y él va a matarlo con su machete.
Sin embargo, según mi amigo, el conejo pintado es muy rápido y muchas veces se escapa. Aunque él
sólo caza con un machete, otros hombres cazan con armas de fuego. Por eso, algunos animales cerca
del pueblo tienen miedo de personas.
Con la información de mi amigo, yo creé un mapa de la península que él me mostró en Google
Maps (2013) y luego calculé la área con un programa por Daft Logic (2013). Mi amigo me dijo que
había cinco madrigueras en esta área. También, él me dijo que cada conejo pintado usualmente tiene
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dos madrigueras, y que una de las madrigueras probablemente estaba abandonado. Por lo tanto, es
probable que haya dos conejo pintados en este sitio. Según el calculador de Daft Logic, este sitio es 1.2
hectáreas en tamaño. Por eso, la densidad de conejo pintado en este área es 1.7/hectárea.

Discusión:

Uso de cámaras trampas para estimar la densidad: Cámaras trampas tienen una historia muy larga
con los biólogos y ellos se han utilizado por los últimos 100 años. Científicos han usado estas cámaras
para determinar el nivel de biodiversidad de mamíferos por muchos años también. Recientemente,
biólogos han empezado a utilizar las cámaras trampas para investigar abundancia y densidad de algunas
especies de mamíferos. Estas herramientas son muy utíles porque pueden sacar fotos de animales que
son crípticos o difícil a encontrar en el campo. Las cámaras pueden trabajar 24 horas cada día y no
hacen daño a los animales (Noss et al. 2013).
El uso de cámaras trampas ha revolucionado el campo de manejo de la vida silvestre. Aunque
cámaras buenas todavía son caros (algunos Reconyx cámaras cuestan $650), es más barato a usar
cámaras trampas que atrapar animales y los dan collares de radio (Reconyx). Además, es posible
investigar muchas especies de animales a lo mismo tiempo. Por ejemplo, estoy analizando datos que
Ricardo Moreno obtuvo para investigar los jaguares.

Uso de Transectos para estimar abundancia relativa: Transectos son un método muy barato, fácil y
efectivo para estimar abundancia relativa de mamíferos. Algunos científicos en la penísula Osa en
Costa Rica utilizaba un método a hacer transectos que sólo costó $750 por cada persona por 10 días,
incluyendo comida, un lugar para quedar, un salario y otras cosas (Carillo et. al. 200). Mi estudio
cuesta aproximadamente $400 por 25 días, incluyendo comida, un lugar para vivir (en el pueblo San
Antonio), materiales y transportación. Antes de 2000, los transectos fueron el método más popular para
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estimar las poblaciones de conejos pintados. De 8 estudios de la densidad o abundancia de conejo
pintado durante este tiempo, 6 usaron transectos (Peréz et al 2010).

Uso de saber del pueblo local para estimar densidad: Muchas veces, el pueblo local, especialmente
los indígenas, saben más sobre el medio ambiente, la ecología y la flora y fauna en su territorio que los
biólogos que quieren venir a investigar estas cosas. Por eso, es beneficioso a hablar con la gente antes
de empezar la investigación. Desafortunadamente, es muy raro que científicos y la gente local trabajen
juntos para investigar el medio ambiente o manejar la vida silvestre (Brook y McLachlan 2005).
En Nunavut, Canada, el Inuit frecuentamente saben más sobre la presencia, abundancia y
densidad de caribú que los científicos y el gobierno. Cuando científicos vinieron a registrar los
conocimientos del pueblo sobre el caribú, los indígenas se dieron información que fue “muy fiable y
precioso”(Ferguson y Messier 1996). En otro caso, el gobierno ignoró el Inuit cuando estaba haciendo
regulaciones por el cacería de caribú. Al fin los regulaciones estaban basados en información
equivocada y el Inuit en realidad sabe la verdad densidad y abundancia de caribú en su región (Brook y
McLachlan 2005). La sabiduría del Inuit puede aún ayudar investigadores entender uno de los
problemas más grandes en el mundo hoy: el calentamiento global. Porque la historia del Inuit ha
sobrevivido por miles de años entre tradición oral, ellos tienen un registro muy importante de los
cambios en el clima. Ahora, desde ellos tienen una conexión profunda con la naturaleza, ellos observan
y registran los efectos del calentamiento global: el ahogamiento de caribú, el aumento en las plantas en
la tundra y la imprevisibilidad del clima (Thorpe 2000).
Desafortunadamente, es posible perder esta conexión con la naturaleza. En Canada,
investigadores encontraron que indígenas del pueblo Cree estaban perdiendo su conocimiento sobre
una especie de pájaro que vivían en su región (Tsuji 1996). En el otro lado, en Panamá muchos
indígenas están luchando a proteger su cultura y conexión al medio ambiente. En el Darien, los Kuna,
Embara y Wounaan están trabajando con los investigadores para mapear su territorio (Herlihy 2003).
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En San Antonio, muchos miembros de la comunidad siguen a cazar, pescar y mantener su conexión a la
naturaleza en otras formas.

Comparaciones de abundancia relativa de mamíferos: La biodiversidad de mamíferos obtuvo en mi
estudio es simular a otros estudios en los bosques tropicales húmedos de Centroamérica y Sudamérica.
Grababa rastros, huellas y avistamientos de 14 especies en 17 días. En un estudio simular, en la
península Osa de Costa Rica, investigadores encontraron huellas o avistamientos de 15 especies en la
Reserva Forestal Golfo Dulce y 20 especies en el Parque Nacional Corcovado. En este estudio, los
investigadores caminaron por 123 km en senderos en los dos lugares (Carrillo et. al. 2000). En otro
estudio en la zona oriental de Amazonas Brasileño, investigadores caminaron 1511 km y veían 22
especies de mamíferos. Sin embargo, ellos tenían 5 sitios y en 3 de estos sitios ellos sólo encontraron
9 especies. En el sitio mejor, ellos encontraron 18 especies (Lopez y Ferrari 2000). En Chiapas,
México, un otro estudio encontró 34 especies de mamíferos, pero ellos también capturaron mamíferos
pequeños con Sherman y Tomahawk trampas en sus transectos (Medellín y Equihua 1998).
Durante mis transectos, nunca encontré evidencia de muchas especies de megafauna. Aunque
había muchas huellas de saínos y venao cola blanca, nunca encontré rastros, huellas o avistamientos de
puerco del monte (Tayassu pacari), tapires (Tapirus bairdii), hormigueros gigantes (Myrmecophaga
tridactyla), jaguares ni pumas. Puercos de monte necesitan un territorio grande, porque usualmente
viven en manadas de aproximadamente 75-115 individuos, pero algunos veces estas manadas pueden
ser más grandes (Moreno). Es posible que la hábitat en el Parque Nacional Soberanía sea tan
fragmentado, con el canal, muchas calles, un ferrocarril, y una gran población de gente muy cerca del
parque. Según un estudio en 2013, tapires son en peligro de extinción local en muchos lugares en
Panamá, y cerca de Gamboa la población es muy baja. No obstante, la población en la isla Barro
Colorodo es en buen estado. Desde no hay caza furtiva en Barro Colorado, es probable que cacería sea
responsible por la reducción de la población (Meyer et al. 2013). Hormigueros gigantes necesitan

Zeiger 18
territorios grandes: en el Parque Nacional Serra de Canastra en Brasil, hembras tienen territorios de
2.74 km^2 y machos tienen territorios de 3.67 km^2 (Shaw et al. 1987). También, aunque cazadores no
le gusta comer hormigueros, ellos los cazan porque los hormigueros frecuentamente matan sus perros
de caza (Koster 2008). Jaguares y pumas viven en el Parque Nacional Soberanía, pero sus poblaciones
son muy bajos. Aunque el biólogo Ricardo Moreno nunca ha capturado un jaguar o puma en una
cámara trampa en el parque, hay algunas personas que han visto estos felinos en los años passados.
Estos felinos son los principales depredadores en Panamá, y sin estos animales el ecosistema es muy
diferente.
En mis tres transectos, encontré niveles de abundancia de mamíferos diferentes. En la chunga,
encontré la mayoría de huellas (110) y el número más alto de huellas por cada kilometro de transecto
(15.7). En el pueblo, encontré 40 huellas, o 6.7 por kilometro. En el camino de oleoducto, sólo
encontré 17 huellas, o 4.3 por kilometro. Pienso que hay diferentes niveles de abundancia en la chunga
y el pueblo, pero no es probable que abundancia es muy baja en el camino de oleoducto. En los dos la
chunga y el pueblo, el suelo fue muy bien para encontrar huellas. Hay mucho lodo cerca de la chunga,
y hay mucho arena al lado de las quebradas que sigué en el pueblo. No obstante, el camino de
oleoducto no sigue una quebrada, y el suelo no es tan bueno para encontrar huellas. También, ví y
escuché números simulares de mamíferos por cada kilometro de transecto en ambos la chunga y el
camino de oleoducto (ví 2.6 y escuché 1.4 mamíferos por cada kilometro en la chunga y 3.5 y 1.3 en el
camino de oleoducto). En otro lado, no ví ningún mamífero en el pueblo, y sólo escuché .3 mamíferos
por cada kilometro aquí. Por eso, creo que el número bajo de huellas en el camino de oleoducto es un
resultado de el suelo allí y que hay niveles simulares de abundancia de mamíferos en la chunga y el
camino de oleoducto y un nivel mucho más bajo en el pueblo.
Es obvio que la abundancia de mamíferos en el pueblo es menos que la abundancia de
mamíferos en la chunga y el camino de oleoducto. No ví ningún mamífero aquí, aunque caminé este
transecto 6 veces, y en comparación con la chunga había muchas menos huellas. Es posible que haya
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más cacería en este lugar, porque es muy cerca a los pueblos indígenas. La evidencia apoya este
hipótesis. Un amigo en San Antonio me dijo que algunas personas cazan en el bosque aquí por saíno,
venao, armadillo, ñeque, conejo pintado y perezoso. También, encontré un cartucho de bala en el
bosque cerca de mi transecto el pueblo. Por fin, ví muchas huellas de personas y perros en los senderos
en este lugar, y los hombres aquí frecuentamente cazan con perros.

La literatura sugiere que cacería

puede afectar poblaciones de mamíferos, pero esto no siempre es el caso. De hecho, la abundancia de
algunos mamíferos, como gato solo o venao cola blanca, puede ser más alta en regiones con cacería
porque prefieran vivir en bosques fragmentados. No obstante, otras especies, como saínos, puercos del
monte y corzuela roja, son afectadas negativamente por cacería (Novack et al. 2005). Sin embargo,
según Carillo et al, abundancia de mamíferos en total es menos en lugares con cacería. Durante años
diferentes, ellos descubieron que la abundancia de mamíferos eran 6-28% menos en lugares que
permitieron cacería. Por lo tanto, pienso que cacería es responsible por la reducción en mamíferos en
este transecto.

Comparaciones de abundancia relativa de conejo pintado: En mis tres transectos, encontré tres
niveles de abundancia de conejo pintado muy diferentes. En el camino de oleoducto 23% de las huellas
eran de conejo pintado. Por otro lado, sólo 4% de las huellas en la chunga y 1% de las huellas en el
pueblo eran de conejo pintado.
Creo que la frecuencia alta de huellas en el camino de oleoducto, en comparación con la chunga,
es el resultado de un pequeño tamaño de la muestra. No encontré muchas huellas en total aquí, por lo
tanto el percentaje de huellas de conejo pintado estaba exagerada.
Es interesante que no hubiera más huellas en el pueblo, porque supuestamente este lugar fue
bueno por conejo pintado. Había mucho agua allí y mi amigo me mostró 5 madrigueras de conejo
pintado muy cerca a este transecto. Es posible que las madrigueras estuvieran abandonados, pero no
pienso que eso es cierto. Algunos de las madrigueras estaban limpias y eso es un sigñal que estaban
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ocupadas por conejo pintados.

Comparaciones de densidad de conejo pintado: La estimación de densidad que yo determiné con las
cámaras trampas (.001 conejos pintados/hectárea) es muy baja y la estimación con el saber de pueblo
local (1.7/hectárea) es muy alta. No obstante, las estimaciones de otros estudios son muy variables
también. En Peru en 1987, Emmons encontró una densidad de .04/hectárea, pero en Costa Rica en
1999 Beck-King and Helversen encontraron una densidad de .93/hectárea. Un estudio en Oaxaca,
México encontró una densidad de .492/ hectárea (Santos-Moreno y Pérez-Irineo 2013) y otro en El
Salvador encontró .4/hectárea (Girón y Girón 2013). Los dos estudios usaron cámaras trampas para
obtener datos. Es posible que el conejo pintado es localmente común, y la abundancia varíe mucha en
lugares diferentes. Mi amigo, el cazador, me dijo que aunque hay muchos conejos pintados cerca del
agua, es muy difícil encontrar sus madrigueras ni huellas en las montañas y lomas altas. La literatura
apoya esta afirmación. Los conejos le gusta vivir cerca de agua porque ellos pueden permanecerse
debajo del agua para escaparse de depredadores y hay significativamente más madrigueras cerca del
agua (Peréz et al. 2010). Desde el lugar en que determiné mi estimación usando el saber del pueblo
local fue cerca del río y la quebrada, es posible que haya una densidad muy alta aquí pero una densidad
mucho más baja en la Parque Nacional Soberanía en general.

Uso sostenible de conejo pintados: En lugares en que hay mucho cacería de conejo pintados, la gente
puede criar estos animales para permitir la población en el bosque a recuperar. La literatura sugiere que
es posible pero difícil a domisticar conejos pintados. Conejo pintado tiene carne que es sabrosa y vale
más que carne de res. Es alta en proteínas y baja en grasa (Myers 1986). En el otro lado, el fecundidad
es bajo y sólo tienen uno o dos camadas cada año. Además, conejos pintados son terretoriales y
monogámicas y sólo les gusta su pareja y ningún otro conejo pintado (Mockrin et al.). Por lo tanto,
aunque nadie va a ver los conejos pintados en agricultua en un gran escala, todavía campesinos y
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indígenas pueden criar algunos para comer o vender sin problemas.

Sesgos y problemas: Hay algunos sesgos y problemas con mi estudio. Primero, este estudio sólo fue
por tres semanas. Fue difícil encontrar suficiente muestras en este tiempo. Para este estudio, necesité
aprender mucho: identificación de huellas, métodos para ver más especies en la selva durante
transectos, análisis de fotos de cámaras trampas, y las estatísticas que necesité para determinar
significancia. Cuando terminé mi estudio, sólo estaba empezando a entender todo de esto.
Segundo, los fotos de las cámaras trampas no siempre son muy claros. Algunas veces, los
individuos estaban lejos de la cámara, había vegetación en frente del animal o el flash de la cámara
ocultó las manchas del conejo pintado. Por eso, es posible que hiciera errores. Si no identifiqué los
animales correctamente, mis estimaciones de la población no son correctas tampoco. También muchas
de mis cámaras trampas fueron colocado para sacar fotos de jaguares. Los sitios de estudio son muy
largos y hay mucho distancia entre las cámaras. Las territitorias de conejo pinatdo son más pequeño de
jaguares—en la penísula Osa hay sólo dos jaguares en cada 100 km^2 (Bustamante 2008). Por lo tanto,
es posible que cámaras trampas colocadas para sacar fotos de jaguares no sean apropriadas para estimar
poblaciones de conejo pinado.
En tercer lugar, mis transectos no fueron ideales para estimar las poblaciones de todos los
mamíferos, porque algunos mamíferos no fueron activos durante al día y otros, como mamíferos
arboreales, que no dejaron huellas. Fueron muchos mamíferos que, aunque dejaron muchas huellas, no
podía ver frecuentamente durante mis transectos. En los tres transectos, las huellas de saínos,
armadillos y ñeques eran las más común. Aunque había visto muchos ñeques en los transectos, sólo
había visto un saíno y no había visto ningún armadillo. Porque algunos animales son activos durante
horas diferentes, no fue posible a ver todo en la hora de mi transecto. También, nunca había visto nada
huellas de mamíferos arboreales (monos, ardillas y perezosos). Además nunca había visto ningún
rastro, huella o avistamiento de perezoso, aunque la densidad de este animal es muy alta en muchos
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bosques tropicales en Centroamérica. En los bosques tropicales de la península Osa en Costa Rica, el
perezoso es la presa de segunda importancia por ambos pumas y jaguares (Bustamante 2008). Por fin,
no tuve bastante entrenamiento a identificar con certeza todas las huellas que veía. Según Wharton,
cuando biólogos no pueden identificar huellas y rastros con un nivel alto de certeza, los datos del
estudio son menos valiosos. Ella propone que investigadores deben tomar una prueba para determinar
su hábilidad a identificar las huellas (2006). Es probable que no obtenga una buena nota en esta prueba,
porque sólo he trabajado con las huellas y rascas de los animales de Panama por un ratón.
Por fin, hay problemas con mi estimación de la población con el saber de pueblo local. Mi
lugar de estudio fue muy pequeño, sólo 1.2 hectáreas, y es probable que eso no sea representante de la
población en total. También, es posible que haya otras madrigueras en este área que no encontré
durante mi estudio o que muchas de las madrigueras no sean activas o sean casas de armadillos.

Estudios en el futuro: En conclusión, mis métodos no son perfectos para medir la abundancia de
conejo pintado en los bosques tropicales y húmedos de Panamá. Sin embargo, cada método
proporciona información importante, y es posible entender más sobre la densidad y abundancia del
conejo pintado usando una combinación de los tres métodos. Con las cámaras trampas, podía estimar
la densidad de la población de conejo pintado en lugares diferentes y comparar mis estimaciones con
otros estudios. Con los transectos, podía determinar una estimación de la abundancia relativa de conejo
pintado y comparar la abundancia con otras especies de mamíferos. Con el saber de pueblo local,
podía entender más sobre el conejo pinatado y como la densidad y abundancia cambian en hábitates
diferentes en el bosque.
Tengo algunos recomendaciones por estudios simulares en el futuro para reducir los problemas.
Por ejemplo, recomiendo que el investigador deba colocar sus cámaras trampas en algunos lugares de
estudio de sólo 50 hectáreas. Recomiendo que el investigador camine sus transectos tres veces cada día:
durante al noche, para ver mamíferos nocturnos, durante al día, para ver mamíferos diurnos y durante el
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crepúsculo para ver los mamíferos crepusculares. También, recomiendo que investigadores tomen una
prueba en rastros y huellas antes de salir por el campo para que sus niveles de habilidad sean claros.
Por fin, recomiendo que otras personas que usan el saber del pueblo local hablen con un variedad de
personas diferentes (cazadores, pescadores, líderes en la comunidad) para hacer un mejor estimación de
la población.
Es importante que otros investigadores continuen a investigar el conejo pinado. Primero,
necesitamos más información sobre las poblaciones de conejo pintado en regiones diferentes del país y
en otros países. También es crucial que entendamos más sobre los efectos de cazar en las poblaciones
de conejo pintado. Por fin, necesitamos trabajar con la gente para diseñar planes por cacería sostenible
de conejo pintado en lugares donde eso es necesario. El conejo pintado es muy importante por el
ecosistema y la gente local; por eso, necesitamos cerciorarnos que las poblaciones son en buen
condiciones.

Zeiger 24

Bibliografía:
Beck-King, H. y Helversen, O. 1999. Home Range, Population Density, and Food Resources of
Agouti paca (Rodentia: Agoutidae) in Costa Rica: A Study Using Alternative Methods.
Biotropica, 31(4): 675-685.
Bernard, R.H. (2013). Social Research Methods. Washington DC: SAGE Publications.
Brook, R., McLachlan, S. 2005. On using expert-based science to “test” local ecological knowledge.
Ecology and Society, 10(2).
Bustamante, A. 2008. Hábitos alimentarios de pumas (Puma concolor), ocelotes (Leopardus pardalis) y
jaguares (Panthera onca) en un área amortiguamiento sureste de Parque Nacional Corcovado,
Península de Osa, Costa Rica. Tésis.
Carrillo, E., Wong, G. y Cuarón, D. 2000. Monitoring mammal populations in Costa Rican protected
areas under different hunting restrictions. Conservation Biology, 14(6):1580-1591.
Daft Logic. (2013). Google Maps area calculator tool. http://www.daftlogic.com/projects-google-mapsarea-calculator-tool.htm#loginbox .
Emmons., L. 1987. Comparative feeding ecology of felids in a tropical rainforest. Behavioural Ecology
and Sociology, 20:271-283.
Girón, M. y Girón, L. 2013. No sólo los felinos tienen manchas: Una idea para el estudio poblacional
de tepezcuintle en El Parque Nacional El Impossible, Ahuachapán, El Salvador. Bioma, 1-13.
http://ri.ues.edu.sv/2931/1/No%20solo%20los%20felinos%20tienen%20manchas.pdf .
Google Maps. (2013). [San Antonio, Panama] [Satelite]. Retrieved from
https://maps.google.com/maps?ll=9.134152,-79.695189&z=17&t=h&hl=enUS&gl=US&mapclient=apiv3 .
Hirlihy, P. (2003). Participatory research mapping of indigenous lands in Darien, Panama. Society for
Applied Anthropology, 62(4): 315-331.
Karanth, U. y Nichols, J. 1998. Estimations of tiger densities in India using photographic captures and
recaptures. Ecology, 79: 2852-2862.
Kelly, M., Noss, A., Bitetti, M., Maffei, L., Arispe, R., Paviolo, A., De Angelo, C. y Di Blanco, Y. 2008.
Estimating puma densities from camera trapping across three study sites: Bolivia, Argentina and
Belize. Journal of Mammology, 89(2): 408-418.
Koster, J. 2008. Giant Anteaters (Myrmecophaga tridactyla) Killed By Hunters With Dogs In the

Zeiger 25
Bosawas Biosphere Reserve, Nicaragua. The Southwest Naturalist, 53(3): 414-416.
Lopez, A. y Ferrari, S. 2000. Effects of human colonization on the abundance and diversity of
mammals in eastern Brazilian Amazonia. Conservation Biology, 14(6): 1658-1665.
Medellín, R., Equihua, M. 1998. Mammal species richness and habitat use in rainforest and abandoned
agricultural fields in Chiapas, Mexico. Journal of Applied Ecology, 35:13-23.
Meyer, N. 1986. Forestland farming in western Amazonia: Stable and Sustainable. Forest Ecology and
Management, 15:81-93.
Meyer, N., Moreno, R. y Jansen, P. 2013. Distribution and conservation status of the Baird's tapir in
Panama. Tapir Conservation, 22(30): 10-13.
Mockrin, M., Bennett, E., LaBruna, D. 2005. Wildlife farming: A viable alternative to hunting in
tropical forests. WCS Working Paper, 23.
Moreno, R. 2013. Puercos de monte (Tayassu pecari) y sainos (Tayassu tajacu) en Cana, Parque
Nacional Darién, Panamá. Suiliform Soundings, 12(1): 22-25.
Noss, A., Polistar, J., Maffei, L., Garcia, R., Silver, S. 2013. Evaluating jaguar densities with camera
traps. Wildlife Conservation Society, Jaguar Conservation Program.
Novack, A., Main, M., Sunquist, M. y Labisky, R. 2005. Foraging ecology of jaguar (Panthera onca)
and puma (Puma concolor) in hunted and non-hunted sites within the Maya Biosphere Reserve,
Guatemala. Journal of Zoology, 267: 167-178.
Peréz, E. 1992. Agouti paca. American Society of Mammologists: 1-7.
Peréz, J., Tessaro, S., León, G. y Torres, J. 2010. El tepezcuintle: estrategias para su aprovechamiento
con base en la evaluación de su población y hábitat en el ejido Loma de Oro, Uxpanapa,
Veracruz, México. El Gobierno de Veracruz: Uso y manejo de fauna silvestre en el norte de
Mesoamérica, chapter 5:137-160.
Rabinowitz, A., y Nottingham, B. 1986. Ecology and behavior of the jaguar (Panthera onca) in Belize,
Central America. The Zoological Society of London, 210: 149-159.
Reconyx. 2013. Professional Research Camera Traps.
http://www.reconyx.com/shop/Professional_Research_Camera_Traps/56.
Santos-Moreno, A. y Pérez-Irineo, G. 2013. Abundancia de tepezcuintle (Cuniculus
paca) y relación de su presencia con la de competidores y depredadores en una selva tropical.
Therya, 4(1): 89-98.
Silver, S., Ostro, L., Marsh, L., Maffei, L., Noss, A., Kelly, M., Wallace, R., Gomez, H. y Ayala, G.
2004. The use of camera traps for estimating jaguar Panthera onca abundance and density using
capture/recapture analysis. Oryx, 38(2): 1-7.
Shaw, J., Machado-Neto, J. y Carter, T. 1987. Behavior of Free-Living Giant Anteaters

Zeiger 26
(Myrmecophaga tridactyl). Biotropica, 19(3): 255-259.
Thorpe, N. 2000. Contributions of Inuit Ecological Knowledge to understanding the impacts of climate
change on the Bathurst caribou herd in the Kitikmeot region, Nunavut. Master's Thesis.
Tsuji, L. 1996. Loss of Cree traditional ecological knowledge in the western James Bay region of
northern Ontario, Canada: A case study of the Sharp-tailed Grouse (Tympanuchus phasianellus
phasianellus). The Canadian Journal of Nature Studies, 2:283-292.
Weckel, M. Giuliano, W., y S. Silver. 2006. Jaguar (Panthera onca) feeding ecology: distribution of
predator and prey through space and time. Journal of Zoology, 270: 25-30.
Wharton, C. 2006. Are we gathering reliable data? The need for measuring observer skill in wildlife
monitoring. Texas A&M University Wildlife and Fisheries Department.
White, G. 1978. Capture. http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/capture.html.
Wright, J. Zeballos, H., Domínguez, I., Gallardo, M., Moreno, M., y Ibáñez, R. 2000. Poachers alter
mammal abundance, seed dispersal, and seed predation in a neotropical forest. Conservation
Biology, 14(1): 227-239.
Apéndice:
Fig 4. -Códigos de especies (por figs. 2 y 3)
Saíno- CP
Armadillo- AR
Mono aullador-HO
Zarigüeya Sp- OP
Ñeque-AG
Mapache Sp-RC
Venao cola blanca-WT
Ardilla Sp-SQ
Gato solo- CT
Corzuela roja-RB
Mono capuchino-CM
Conejo pintado-PC
Hormiguero-NT
Ocelote-OC

