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RESUMEN 

Las trampas cámara representan una 

herramienta de mucha utilidad en el 

monitoreo de mamíferos terrestres, sin 

embargo, ha sido muy poco usado en el dosel 

de los diferentes bosques del país, por lo 

tanto las mismas pueden adaptarse de forma 

novedosa a otras metodologías de registro en 

el medio silvestre. Se realizó un monitoreo 

de mamíferos arborícolas usando trampas 

cámara sobre tapescos en tres localidades del 

departamento de Choluteca en el sur de 

Honduras durante 10 días. Las cámaras se 

colocaron frente a tapescos (Término 

náhuatl dado en Centro América y México al 

envarillado de palos y ramas  para 

improvisar una cama) en bosques húmedo y 

latifoliado que presentaban continuidad en 

sus coberturas, las alturas van de 0 metros 

hasta 10 metros. Como cebo se utilizaron 

frutas como, mango, plátano maduro, piña y 

refresco aromático en polvo, los tapescos 

fueron elaborados de ramas delgadas de 

distintas especies. Con este sistema de 

monitoreo se logró registrar 36 individuos de 

seis especies pertenecientes a cuatro 

familias. Las cámaras se programaron para 

tomar fotografía y video simultáneamente. 

Se consideran como hallazgos interesantes 

los registros de Bassariscus sumichrasti 

(Localmente llamado Gato Cúcara, Gato 

Cuya) los que constituyen primer y segundo 

registro para el departamento de Choluteca, 

este prociónido es un mamífero arborícola 

del que se conoce muy poco su ecología y 

comportamiento. Asimismo, se documentó 

Potos flavus (Mico de Noche) en un bosque 

cercano a la frontera a Nicaragua del cual no 

se sospechaba su presencia. En los videos 

resultantes se observaron formas de 

comportamiento no documentadas 

especialmente la tolerancia cercana de 

Bassariscus sumichrasti y Didelphis 

virginiana (Guazalo) alimentándose en un 

espacio reducido en el mismo tapesco.  Pese 

a ser las primeras experiencias en la forma 

de utilizar las trampas cámara, los datos 

obtenidos se consideran valiosos para el 

conocimiento de los mamíferos arborícolas, 

por lo que se recomienda la continuidad en 

estos trabajos de investigación y monitoreo 

en diferentes bosques y doseles. 

 

PALABRAS CLAVE: Arborícola, 

Tolerancia, Procyonidae 
 

ABSTRACT 

The camera traps represent a very useful tool 

in the monitoring of terrestrial mammals, 

they can also adapt in a new way to other 

methodologies of registration in the wild. A 

monitoring of arboreal mammals was carried 

out using camera traps on tapescos in three 

localities of the department of Choluteca in 

the south of Honduras during 10 days, the 

cameras were placed in front of tapescos 

(Nahuatl term given in Honduras to 

bedframe of sticks to improvise a bed) in 

humid and broad-leaved forests that had 

continuity in their coverings, the heights 

from the ground to the branches of the trees 
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were between 8-10 m. As a bait, fruits such 

as mango, ripe banana, pineapple and 

aromatic soft drink were used, the tapescos 

were made from thin branches of different 

species. With this platform was possible to 

register 36 individuals of six species 

belonging to four families. The cameras 

were programmed to take photography and 

video simultaneously. The records of 

Bassariscus sumichrasti (locally called Gato 

Cúcara, Gato Cuya) are considered to be 

interesting findings, which constitute the 

first and second records for the department 

of Choluteca, this procyonid is an arboreal 

mammal of which very little known about its 

ecology and behavior. Likewise, Potos 

flavus (Mico de Noche) was documented in 

a zone bordering Nicaragua, of which its 

presence was not suspected. In the resulting 

videos, undocumented forms of behavior 

were observed, especially the close tolerance 

of Bassariscus sumichrasti and Didelphis 

virginiana (Guazalo) when feeding in a 

reduced space in the same tapesco. Despite 

being the first experiences in the use of 

camera traps, the data obtained are 

considered valuable for the knowledge of 

arboreal mammals, so continuity in these 

research and monitoring works is 

recommended. 

 

KEY WORDS: Arboreal, Tolerance, 

Procyonidae 
 

INTRODUCCIÓN 

Los mamíferos forman parte fundamental de 

la biodiversidad en las áreas protegidas de 

Honduras y sus ecosistemas (Redford 2002; 

Portillo y Elvir 2013). En la década de los 

años 1980 y 1990, los registros de 

mamíferos o inventarios de mamíferos 

silvestres en las áreas protegidas de 

Honduras se basaron en consultas a personas 

locales conocedoras de los sitios, así como la 

toma de evidencias de las especies como, 

huellas, cráneos, pieles, excretas o pelo, lo 

que permitió asumir la presencia o ausencia 

de varias de estas especies en estos espacios 

protegidos. Los primeros listados de la 

taxonomía de mamíferos terrestres, 

voladores y marinos para Honduras fueron 

publicados por Goodwin (1942).  Gamero 

Idiáquez (1978), publicó una edición 

descriptiva de algunos mamíferos de 

Honduras sin presentar encuentros o 

evidencias. Posteriormente, Marineros y 

Martínez (1998) publican el primer libro 

“Guía de Campo de los Mamíferos de 

Honduras” donde se describe la 

nomenclatura, taxonomía y morfología de la 

clase Mammalia incluyendo los taxones que 

la conforman. Esta publicación basó sus 

registros en avistamientos directos 

ocasionales y rastros fidedignos incluyendo 

información dada por terceros, así como 

algunos datos de museo. A inicios del año 

2006 el uso de trampas cámara en el Parque 

Nacional de Pico Bonito contribuyó de 

manera significativa al registro de diversas 

especies, el monitoreo de trampas cámara ha 

sido muy particular para cada una de las 

áreas protegidas con marcada diferencia en 

los tipos de ecosistema, marcas de cámara, 

esfuerzos de muestreo, gradiente por altitud, 

meses y años de monitoreo (Portillo y Elvir 

2013). El uso de trampas cámara ha 

contribuido de manera notable a conocer la 

diversidad de fauna, especialmente los 

mamíferos terrestres grandes y medianos, 

registrando especies de difícil observación 

(raros) diurnos/nocturnos, especies 

carismáticas y especies generalistas (Maffei 

et al. 2002; Olson et al. 2012). Estos datos y 

registros relevantes para Honduras vienen a 

enriquecer el conocimiento de la biología y 

ecología de los mamíferos en las áreas 

protegidas brindando información antes 

desconocida (Portillo y Elvir 2013). Se 

podría afirmar que la historia del registro de 

mamíferos en Honduras tiene un antes y un 

después de las trampas cámara, ya que las 

mismas vinieron a corroborar lo que antes 

solo quedaba como un dato de encuesta o 

probabilidad, ahora son registros 

fotográficos fidedignos. 

Actualmente los estudios de monitoreo para 

los mamíferos grandes y medianos terrestres 

en las áreas protegidas en Honduras son 

viables técnicamente con el uso de trampas 

cámara, basados en el protocolo para 

monitoreo de jaguares propuesto por la 

Wildlife Conservation Society (Silver et al., 

2004; Portillo y Elvir, 2013). Sin embargo 

aun cuando las trampas cámara han venido a 

revolucionar el monitoreo de mamíferos 

terrestres, existen las especies de mamíferos 

arborícolas que es poco lo que se conoce de 

ellos. La ecología de dosel como ciencia 
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surgió hace apenas unos 40 años, el 

surgimiento de técnicas e investigadores 

especializados ha crecido en los últimos 20 

años. En Centroamérica Méndez (2014) 

publica su trabajo de monitoreo de primates 

no humanos y otros mamíferos en el dosel 

usando trampas cámara con el sistema Orion 

en Panamá, donde documenta 9 especies de 

Primates y otras tres especies de mamíferos. 

El objetivo de esta publicación es 

documentar el monitoreo de mamíferos en el 

dosel del bosque con un método innovador 

que incorpora el uso de trampas cámara. 

MÉTODO 

Área de estudio 

El ensayo se realizó en los municipios de San 

Marcos de Colón que se ubica en las 

coordenadas 520412 E y 1484748 N y El 

Corpus ubicado en las coordenadas 498982 

E y 1470386 N. Estos municipios pertenecen 

al departamento de Choluteca y se sitúan a 

lo largo de la carretera Panamericana, distan 

aproximadamente a 192km de Tegucigalpa, 

y 53km de la ciudad de Choluteca, cerca de 

la frontera con Nicaragua, siendo El Espino 

el punto fronterizo ubicado a 12 km de la 

ciudad de San Marcos de Colón (Figura 1). 

 

Figura 1.- Localidades de instalación de los 

tapescos en San Marcos de Colón y El Corpus 

La primera localidad de muestreo fue en el 

sector de La Barranquilla, que, según el 

Instituto de Conservación Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (2014) 

corresponde al uso de suelo de Bosque 

Latifoliado Deciduo adyacente a vegetación 

secundaria que en este caso corresponde a 

parches de bosque seco y algunos cultivos. 

La segunda localidad se ubica en la zona de 

La Caguasca, específicamente en el sitio 

conocido como Las Mesas (Cuadro 1), el uso 

del suelo para esta zona es cafetales 

adyacentes a Bosque de Coníferas Denso. 

Cuadro 1.- Coordenadas de ubicación de los 

tapescos en las localidades de muestreo. 

LOCALIDAD 
 

LONGITUD LATITUD 

La Barranquilla  511620 1479950 

El Banquito  503559 1478466 

Las Mesas 1  529680 1474012 

Las Mesas 2  529293 1473701 

Las Mesas 3  529580 1473963 

 

Método 

En cada localidad de muestreo se 

construyeron los tapescos utilizando varas 

de madera delgadas pero a la vez que 

resistieran el peso de un animal pequeño o 

mediano en su estructura, se colocaron dos 

varas largas de aproximadamente de 2 a 2.5 

m que sirvieron como parales, luego se 

pusieron varas cortas de más o menos de 1m  

de largo para completar a lo ancho la 

estructura y que se convirtiera en una 

plataforma, a esta plataforma se le colocó 

una tela gruesa elaborada con sacos de fibra 

plástica para rellenar los espacios que pudo 

haber dejado el envarillado.  
 

Una vez con el tapesco construido se 

seleccionaron las localidades de muestreo 

por oportunidad de captura y que los árboles 

escogidos tuvieran una rama vertical 

principal y una lateral horizontal que 

formara la figura de una letra “L”, luego se 

colocó el tapesco apoyado sobre la rama 

lateral para facilitar el acceso de fauna desde 

esta rama. Se fijaron las esquinas con cuerda 

de nylon para asegurar su firmeza, la altura 

entre el suelo y el tapesco fue de 8-10 m., la 

trampa cámara se colocó en la rama principal 

frente al tapesco. Se utilizaron como cebo 

concentrado para perros, frutas, mango, 

plátano maduro, piña y refresco aromático 

en polvo (Figura 2). Las cámaras se 

programaron en el modo híbrido (fotografía 

y vídeo simultáneamente), durante 10 días. 

En cada localidad donde fue instalado el 

equipo con 
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Figura 2.- Varias imágenes de la elaboración y colocación de los tapescos con su respectiva cámara. 

A)Construcción del Tapesco, B)Colocación del Tapesco, C)Tapesco fijado con la cámara, D)Atrayente con 

frutas, E)Cámara sobre tronco lateral, F)Altura del suelo al tapesco 

 

la ayuda de un GPS se anotó las coordenadas 

geográficas. Para el análisis de datos 

geográficos y elaboración de mapas se 

utilizaron el software Arc View 3.3 y 

Quantum Gis 3.6.0.  

 

RESULTADOS 

Se instalaron 5 cámaras en el mismo número 

de tapescos lográndose un esfuerzo de 

muestreo de 50 días/cámara. El material 

fotográfico y fílmico obtenido sirvió para la 

identificación de los individuos al nivel 

taxonómico de género y especie, se 

documentó la frecuencia de captura de 36 

individuos pertenecientes a 6 especies y 4 

familias. De la Familia Procyondae se 

registraron dos especies, Bassariscus 

sumichrasti (Llamado localmente como 

Gato Cúcara, Cacomixtle en México) y 

Potos flavus (Mico de Noche, Micoleón), 

Didelphis marsupilais y Didelphis 

virginiana de la Familia Didelphidae, 

Sciurus variegatoides de la Familia 

Sciuridae y un Roedor No Identificado que 

pertenece al orden Rodentia (Cuadro 2; 

Figura 3)). 

 

Mediante las fotografías se identificó el ciclo 

circadiano de las especies. Se elaboró un 

mapa de la ubicación espacial de las 

localidades de muestreo, estas localidades se 

interceptaron con la capa del Mapa Forestal 

(Instituto de Conservación Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre, 2014) para 

identificar el uso del suelo. Se presentan 

tablas de las especies con su nombre 

científico, Familia y frecuencia de captura y 

las coordenadas geográficas de ubicación de 

las localidades de muestreo. En todas las 

localidades de muestreo se obtuvieron 

registros fotográficos y vídeos excepto en un 

tapesco que fue instalado en la comunidad de 

El Banquito en el municipio del El Corpus 

en el mismo departamento y que colinda 

hacia el Norte con San Marcos de Colón, sin 

embargo, se pudo observar directamente tres 

individuos de B. sumichrasti. 

Cuadro 2.- Especies registradas y su frecuencia de 

captura 

ESPECIE 
FRECUENCIA 

DE CAPTURA 

PROCYONIDAE  

Potos flavus 1 

Bassariscus sumichrasti 9 

DIDELPHIDAE  

Didelphis marsupialis 9 

Didelphis virginiana 3 

SCIURIDAE  

Sciurus variegatoides 10 

Roedor No Identificado 4 
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Figura 3.- Varias Imágenes de las especies registradas. A) Sciurus variegatoides, B) Didelphis virginiana, C) 

Bassariscus sumichrasti, D) Potos flavus, y E) Didelphis marsupialis. 

DISCUSIÓN 

El monitoreo de mamíferos en Honduras se 

ha visto favorecido por la implementación y 

uso de las trampas cámara que vinieron a 

ratificar con imágenes los registros de las 

especies en los monitoreos donde se han 

utilizado. Los resultados obtenidos en el 

presente análisis se consideran muy 

importantes porque se presenta un sistema 

novedoso para registrar especies que utilizan 

el dosel del bosque para realizar sus 

principales actividades rutinarias. La 

documentación de dos especies de la Familia 

Procyonidae como ser, Bassariscus 

sumichrasti y Potos flavus es de suma 

importancia para documentar actividades 

vitales de difícil registro para su 

sobrevivencia en el dosel del bosque (Figura 

3). Otras especies como los dos miembros de 

la Familia Didelphidae, D. marsupialis y D. 

virginiana registradas en el monitoreo en 

actividades especialmente de alimentación, 

pueden considerarse como especies 

facultativas ya que se pueden desenvolver en 

el medio terrestre y arborícola según sus 

necesidades inmediatas de supervivencia, tal 

como se reveló en el estudio y que coincide 

con lo encontrado en otros estudios 

realizados con trampas cámara dirigida a 

especies terrestres. Los tapescos fueron 

colocados en cafetales y huertas bajo sombra 

en un dosel adecuado y continuo que incluye 

plantas frutales lo que permite a las especies 

alimentarse y desplazarse de forma efectiva. 

El esfuerzo de muestreo fue limitado ya que 

según, Portillo y Vega (2016) se necesitan 

30 a 32 días para lograr registrar el 95% de 

las especies presentes en un área y que ha 

sido comprobado por los autores en otros 

estudios con trampas cámara.  

Figura 4. Especies distintas alimentándose en el 

mismo tapesco. 
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Cuadro 3.- Ciclo circadiano observado de las especies. 

Especie 

00:00 - 06:00 

(Madrugada) 

06:00 - 12:00 

(Mañana) 

12:00 - 18:00 

(Tarde) 

18:00 - 00:00 

(Noche) 

Didelphis marsupialis X   X 

Didelphis virginiana X   X 

Bassariscus sumichrasti X   X 

Potos flavus X    

Sciurus variegatoides X X X  
Roedor No Identificado X 

  
X 

 

El uso de frutas como atrayente es pertinente 

si el estudio busca el registro y 

documentación de las especies en un área 

determinada (no al azar) y no debe usarse 

como dato de densidad poblacional. Este 

atrayente permitió observar 

comportamientos de tolerancia y 

convivencia temporal entre especies, ya que 

se pudo registrar en el mismo tapesco dos 

especies B. sumichrasti y D. virginiana 

alimentándose sin observarse eventos 

antagónicos de confrontación (Figura 4). 

Otra de las especies registradas fue Sciurus 

variegatoides de la Familia Sciuridae y 

representó, junto con B. sumichrasti, las 

especies de mayor frecuencia de captura con 

10 y 9 respectivamente. Los mamíferos 

documentados en el estudio son de suma 

importancia para el equilibrio de los 

ecosistemas ya que cumplen la importante 

función ecológica de dispersión de semillas 

y algunos de ellos son presa de carnívoros 

más grandes. Las trampas cámara fueron 

programadas con hora y fecha lo que 

permitió observar patrones de actividad 

diaria (Ciclo Circadiano) en las diferentes 

especies registradas, B. sumichrasti, P. 

flavus, D. marsupialis y D. virginiana, 

presentaron actividad nocturna y de 

madrugada, probablemente huyendo de la 

presencia humana o depredadores. Sciurus 

variegatoides, presentó mayor elasticidad en 

su actividad ya que se registró por la 

mañana, tarde y madrugada coincidiendo 

con las horas de mayor claridad (Cuadro 3). 

La revisión del material fílmico revela que 

las especies aceptaron todos los cebos 

colocados, con mayor preferencia a las 

frutas, particularmente por parte de los 

didélfidos por ser omnívoros, en el caso de  

 

sospecha de carnívoros que utilizan el dosel 

del bosque en busca de alimento es sugiere 

colocar vísceras.  Se recomienda continuar 

con este tipo de estudios en otras áreas del 

país adecuando esta metodología a la 

realidad del sitio y especies a muestrear ya 

que la elaboración de los tapescos representa 

poca inversión económica al utilizar 

materiales de poco costo y de disponibilidad 

inmediata y que puede generar mayor 

conocimiento de las especies que utilizan el 

dosel del bosque como sus sitios de 

residencia o para realizar las actividades 

ecológicas de sobrevivencia. 
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