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RESUMEN: El cacomistle es de hábitos 
estrictamente nocturnos, sumamente 
arbóreo pasan un 40% en estratos 
bajos (de 0-10 metros), raramente 
bajan al suelo; son solitarios, pero en 
ocasiones se le ve en pares. Durante el 
período de agosto a noviembre se 
colocaron siete trampas cámara en la 
montaña de Laguna Seca, en la zona 
núcleo. Se reporta el registro del 
cacomistle tropical o rintel, siendo el 
primer registro fotográfico de la especie 
para el Parque. 
PALABRAS CLAVE: Procionidae, 
Mammalia, monitoreo, área protegida, 
bosque nublado. 
 
ABSTRACT: The cacomistle have strictly 
nocturnal habits, mostly arboreal spend 
40% in lower strata (0 to 10 meters), 
rarely at the ground level; solitary but 
occasionally occurs in pairs. From 
august to november seven camera traps 
were placed in the core zone, in a sector 
of the Laguna Seca Mountain. We report 
the occurrence of the tropical cacomistle 
or rintel, which is the first photographic 

report for the Azul Meambar National 
Park. 
KEY WORDS: Procyonidae, Mammalia, 
cloud forest, monitoring, protected 
area. 
 
El cacomistle tropical o rintel 
(Bassariscus sumichrasti, Saussure, 
1860), conocido también como gato 
cúcara, o gato cuya, en Honduras (Elvir, 
Marineros y Vega, 2019), se distribuye 
desde los estados de Guerrero y 
Veracruz, en México, hasta el Este de 
Panamá (Reid, 2009); no se ha registrad 
en Nicaragua y existen pocos registros 
para Costa Rica (Pino et al. 2016). 
Habita en bosques siempre verdes y 
deciduos, bosques secundarios 
maduros, áreas densas de bosques de 
encino-pino, así como en bosques 
húmedos montanos, entre las altitudes 
de 2700 y 2900 m.s.n.m. (Reid, 2009; 
Villareal-EB, et al. 2012). El nombre 
“cacomistle” deriva de la lengua 
Nahuatl, “tlaco”/medio y 
“miztli”/felino/puma 
(www.collinsdictionary.com). 
 
Según Marineros y Martínez (1988), 
para Honduras se ha reportado 
avistamientos en los Parques 
Nacionales la Tigra, Azul Meámbar, 
Celaque, y Sierra de Agalta; también en 
la Reserva Biológica de El Chile, y en los 
sitios El Carbón (Departamento de 
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Olancho), las Crucitas y las Trancas 
(Departamento de La Paz).  
 
El cacomiztle es de hábitos 
estrictamente nocturnos, sumamente 
arbóreo, aunque García (2002), ha 
reportado que pasan un 40% en 
estratos bajos (de 0-10 metros), 
raramente bajan al suelo; son solitarios, 
pero en ocasiones se le ve en pares 
(Reid, 2009; Pino   et al. 2016). Hace su 
madriguera en la parte alta de los 
árboles, en agujeros, o en ramas 
sombreadas (Reid, 2009). 
 
De acuerdo con García (2002), son 
activos entre las 18:00 y 06:00 horas, 
estando más activos a las 18:00, 
mostrando estabilidad entre las 20:00 y 
las 03:00 horas, y decreciendo entre las 
04:00 y las 06:00 horas. 
 
La organización no gubernamental 
Proyecto Aldea Global (PAG) y el 
Instituto de Conservación Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
co-administran el Parque Nacional Azul 
Meámbar (PANACAM) y, en el marco del 
convenio de co-manejo, implementan el 
Programa de Investigación y Monitoreo. 
Este monitoreo fue realizado durante 
los meses de agosto y noviembre del 
año 2019 se colocaron siete trampas 
cámara entre los 1700 y 1900 m.s.n.m. 
en la zona núcleo del sector de la 
montaña de Laguna Seca, las cuales 
fueron colocadas por un período de 
cuatro meses.   
 
Entre los resultados obtenidos, se 
registró el día 20 de septiembre, entre 
las 04:18:20 y las 04:19:40 una pareja 
de Cacomistles (B. sumichrasti) activos 
al nivel del suelo, al pie de un árbol en 
el que probablemente tienen su 
madriguera, uno de ellos 
aparentemente es hembra, 

considerando que la posición que se 
logró en la fotografía, no son notorios 
los testículos. 
 
Este es el primer registro fotográfico de 
esta especie en el PANACAM; se ha 
reportado en el mes de abril de 2017 
para el Parque nacional Montaña de 
Celaque y en el Parque Nacional La 
Tigra en el 2019, respectivamente 
(naturalista.mx), además, en el 
Departamento de Choluteca (Elvir, 
Marineros y Vega, 2019). 
 
Entre las recomendaciones para futuros 
trabajos de este tipo es la colocación de 
cámaras trampa en ramas del dosel 
superior de los árboles es una 
metodología para considerar en 
próximos ejercicios de monitoreo, no 
solo para el cacomistle, sino que 
también para otras especies árboreas 
que ya se han reportado utilizando el 
estrato alto del bosque, como Ateles 
geoffroyi y Allouata palliata.  
 

 
Figura 1. Cacomistle (Bassariscus sumichrasti), 

probablemente una hembra. (Foto PAG). 

 
Figura 2. Pareja de cacomistles (Bassariscus 

sumichrasti), 
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