
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

Arias Alzate, Andrés; Palacio Vieira, Juan A.; Muñoz-Durán, Joao

NUEVOS REGISTROS DE DISTRIBUCIÓN Y OFERTA DE HÁBITAT DE LA DANTA COLOMBIANA

(Tapirus terrestris colombianus) EN LAS TIERRAS BAJAS DEL NORTE DE LA CORDILLERA

CENTRAL (COLOMBIA)

Mastozoología Neotropical, vol. 16, núm. 1, enero-junio, 2009, pp. 19-25

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712055002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712055002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45712055002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=12055
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712055002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


Mastozoología Neotropical, 16(1):19-25, Mendoza, 2009
©SAREM, 2009

ISSN  0327-9383
Versión on-line ISSN 1666-0536

http://www.sarem.org.ar

INTRODUCCIÓN

El tapir de las tierras bajas, Tapirus terrestris,
es la especie más ampliamente distribuida del
género, ocupando desde el norte de Colombia
hasta el sur de Brasil, norte de Argentina y
Paraguay (Emmons y Feer, 1997). Se han
descrito cuatro subespecies con base en carac-
teres craneales y otros caracteres de morfolo-
gía externa e interna (Padilla y Dowler, 1994).

En Colombia se encuentran dos de estas: T.
terrestris aenigmaticus, en el suroriente del
país, desde la vertiente oriental de la cordille-
ra oriental y T. t. colombianus que se distribu-
ye en las tierras bajas del norte de Colombia
(Padilla y Dowler, 1994).

Tapirus t. colombianus se incluye en el
apéndice II del CITES (Padilla y Dowler,
1994; Emmons y Feer, 1997) y en Colombia
se categoriza como en Peligro Crítico

Andrés Arias Alzate1, 2, Juan A. Palacio Vieira2 y Joao Muñoz-Durán3

1 IUCN/ SSC Tapir Specialist Group, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM)
[Correspondencia: <andresarias3@yahoo.es>]. 2 Colección Teriológica Universidad de Antioquia
(CTUA), Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. Apartado Aéreo 1226, Laboratorio 3-103,
Medellín, Colombia. 3 Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá,
Colombia.

RESUMEN: En este estudio se determinan algunos aspectos de distribución y disponibi-
lidad de hábitat para la subespecie Tapirus terrestris colombianus en el noreste de Antioquia,
ubicado en las tierras bajas del norte de la Cordillera Central en Colombia. Los resultados
confirman la presencia de la subespecie en 20 nuevas localidades. La disponibilidad de
hábitat fue estimada al ubicar los registros en imágenes de cobertura vegetal, siendo el
bosque primario la vegetación predominante en esta área, seguido por rastrojo.

ABSTRACT: New distribution records and habitat availability of the Colombian
danta Tapirus terrestris colombianus) in the low lands of the northern Central Moun-
tain Chain (Colombia). The aim of this study was to determine some aspects of the
distribution and habitat availability for the subspecies Tapirus terrestris colombianus in the
low lands of the northern Central Mountain Chain in Colombia, which is known as the
Antioquian Northeast. The results confirm the presence of this subspecies in 20 new
recording localities. The habitat availability was estimated by locating the records on im-
ages of vegetation covertures, being primary forest the predominant vegetation followed by
bushland.

Palabras claves. Antioquia. Bosque primario. Conservación. Distribución potencial. Tapir
de tierras bajas.

Key words. Antioquia. Conservation needs. Low land tapir. Potential distribution. Primary
forest.
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(Constantino et al., 2006). El 90% de los
bosques andinos tropicales en Sur América han
sido deforestados y la gran mayoría de los
bosques donde habita la especie han sido trans-
formados por actividades tales como la ex-
tracción maderera y la quema para favorecer
la ganadería extensiva (Lizcano y Cavelier,
2000). En Colombia, las poblaciones de esta
subespecie están fuertemente amenazadas por
la expansión de la frontera agrícola-ganadera
y la cacería indiscriminada.

ÁREA DE ESTUDIO

Los municipios de Segovia (07º 04’ N, 75º
41’ W), Remedios (07º 01’ N, 74º 42’ W) y
Anorí (07º 04’ N, 75º 08’ W) se encuentran
ubicados en las tierras bajas del norte de la
Cordillera Central del noreste antioqueño (Fig.
1). En el Municipio de Segovia se visitó la
cabecera municipal donde se realizaron 14 en-
trevistas y se recorrió un bosque secundario
ubicado en el nacimiento de la quebrada
Popales, en la vereda del mismo nombre (7º
6’ 18" N, 74º 43’ 27.6" W). Allí mismo se
visitó una amplia zona de bosque maduro que
se extiende desde la vereda Popales hasta Santa
Isabel de Amará. El dosel del bosque prima-
rio se encuentra a unos 25 m de altura y pre-
senta algunos árboles que podrían superar esta
talla, llegando incluso hasta los 40 m. El
sotobosque es mayormente intransitable y está
conformado por una gran cantidad de fuentes
de agua. La orografía esta formada principal-
mente por grandes pendientes, lo que dificulta
el desplazamiento. En el municipio de Reme-
dios se visitó la vereda El Popero (6º 56’ 11.9"
N, 74º 30’ 57.9" W) donde se realizaron 22
entrevistas y se recorrieron los bosques Los
Suspiros, El Sinú y parte del alto El Cazador.
También se obtuvo información acerca de la
presencia de la subespecie en los municipios
de Puerto Berrío y Anorí (Tabla 1).

METODOLOGÍA

Se diseñó un formato de encuesta (Apéndice) que
detalla algunos aspectos de la distribución, méto-
dos de cacería y hábitos de la subespecie. Éstas se
realizaron mediante una conversación informal, con

Fig. 1 a. Ubicación departamento de Antioquia y zona
de estudio (en gris) en Colombia. b. Mapa
escala 1:600000. Área potencial de distribu-
ción de Tapirus t. colombianus y sus localida-
des: 1. Popales, 2. Dantas, 3. La Po, 4. Las
Guaguas, 5. Límites Guaguas-Monte Frío, 6.
Monte Frío, 7. Quebrada Amará, 8. Alto Ama-
rá, 9. Santa Isabel de Amará, 10. La Ceiba, 11.
Río Negrito, 12. Río Ité en cercanías a Río
Negrito, 13. Río Negro, 14. Alto de las Muje-
res, 15. Quebrada Nusná, 16. Quebrada Manila,
17. Río Bagre, 18. San Miguel, 19. Tenche,
20. El Retiro, 21. Minas Nuevas y 22. Bosque
Berlín.

el fin de minimizar la posibilidad de registrar res-
puestas erradas, omisiones o exageraciones. Se en-
trevistaron 36 campesinos, en su mayoría cazado-
res y expertos en el reconocimiento de rastros.

Se hicieron recorridos diurnos y nocturnos en
transectos de 3 km a lo largo de caminos estable-
cidos y secciones de bosque. En estos recorridos
se buscaron indicios de la subespecie mediante el
avistamiento de individuos, huellas, heces y
«rascaderos» entre otras evidencias.
Adicionalmente, se mantuvo comunicación con
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Tabla 1
Localidades de muestreo para las cuales se reporta la presencia de Tapirus terrestres colombianus, áreas
de influencia y disponibilidad de hábitat. Las localidades con asterisco (*) son aquellas en las cuales la
presencia de la danta fue confirmada mediante recorridos a campo. La localidad con dos asteriscos (**)
muestra el lugar donde se encuentra la danta en semicautiverio.

Municipios Localidades Áreas de Bosque Rastrojo (ha)
influencia (ha) primario (ha)

Popales*
Las Dantas*
La Po*
Las Guaguas*

Segovia Limites Guaguas M. F.* I (24097) 7304.6 2944.6
Monte frío*
Quebrada Amará*
Alto Amará*
Santa Isabel de Amará*

La Ceiba**
Rió Negrito
Río Negro I (7995.3) 1376.3 611.4
Río Ité en cercanías de Río Negrito

Remedios Quebrada Nusná
Alto de Las Mujeres II (5752.4) 1039.8 294.3

Río Bagre (el Pescado)
San Miguel III (5493.3) 2105.3 388.2

Minas Nuevas
Anorí El Retiro I (15623.5) 5533.8 808.8

Tenche

otros investigadores que visitaron la zona, lo que
aportó registros confiables.

Los registros obtenidos mediante los recorridos
en campo, fuero georreferenciados con posicionador
satelital (GPS). Las referencias geográficas de los
registros obtenidos durante las encuestas fueron
ubicadas en cartografía básica obtenida en el Ins-
tituto Agustín Codazzi. Todos los registros fueron
ingresados en el Programa ArcGis para ubicarlos
en imágenes de cobertura vegetal tipo Spot del
2002 suministradas por la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA).

Se realizó un análisis de proximidad con el pro-
grama ArcGis, el cual consiste en ingresar los
puntos obtenidos en la imagen de cobertura vege-
tal y crear por punto un área con un radio deter-
minado, en este caso es de 3 km (tamaño de
transectos recorridos en el estudio). Con esto, se
intenta determinar la zona de influencia más pro-
bable para encontrar un tapir y que presenta las
condiciones adecuadas para la presencia de T. t.

colombianus (abundantes fuentes de agua y las
coberturas vegetales que poseen sotobosques den-
sos y diversos). Esto se llevó a cabo como forma
de inferir el área potencial de distribución y así
recopilar información acerca de la oferta de hábitat
presente para la subespecie.

RESULTADOS: DISTRIBUCIÓN Y
OFERTA DE HÁBITAT
En la Tabla 1 se muestran los municipios y
localidades en las cuales se registró la presen-
cia de T. t. colombianus. En la Tabla 2 se
indican las localidades donde se reportó la
presencia de la subespecie durante la década
de los 90, pero actualmente se considera ex-
tinta.

En el municipio de Segovia la presencia de
la subespecie se constató durante recorridos a
campo en ocho localidades (Tabla 1). Los fun-
cionarios de la Corporación Autónoma Regio-
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nal del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA) en Vegachí y funciona-
rios de la Secretaria de Agricultura, Minas y
Medio Ambiente (SAMMA) de Segovia, re-
portan la presencia de una danta en un frag-
mento de bosque de aproximadamente 760 ha
en la vereda Popales. En una visita a esta
localidad (con fecha 28-11-2003) se encontra-
ron varias líneas de huellas en un área de 50 m².
Al parecer este lugar había sido utilizado como
sitio de forrajeo la noche anterior; los rastros
estaban en una zona plana, donde abundaban
árboles del Pan (Artocarpus communis), algu-
nos de éstos forrajeados, y Guayaba (Psidium
guajaba). En esta misma localidad, el 14-6-
2004, un guardabosques observó tres indivi-
duos, dos adultos y una cría.

En el municipio de Remedios, además de
los datos obtenidos mediante las encuestas, un
funcionario de CORANTIOQUIA confirmó la
presencia de la danta a través de la observa-
ción de huellas en la quebrada Nusná y en la
vereda El Pescado-Río Bagre en enero del
2004. También se obtuvo un registro directo
de una danta semidomesticada en la vereda
La Ceiba.

Por razones de orden público no se pudo
visitar el municipio de Anorí. Se conocen tres
registros de este municipio reportados por
investigadores, en la Vereda Minas Nuevas y

vereda Tenche, en el 2003 y vereda el Retiro,
en el 2004.

En el municipio de Puerto Berrío se obtuvo
un registro que data del año 1997 en el bos-
que Berlín. Aquí la danta se considera actual-
mente extinta.

Mediante el análisis de proximidad se obtu-
vieron cinco zonas de influencia: una en el
municipio de Anorí, una en Segovia y tres en
el municipio de Remedios (Tabla 1). Siguien-
do el patrón de distribución de estas zonas, se
trazo un área mayor (área potencial de distri-
bución para la subespecie en la zona de estu-
dio) que abarca todas las áreas de influencia,
incluyendo zonas de bosque primario conti-
nuo que se encontraron por fuera de éstas.

 Según las imágenes de cobertura vegetal,
el área de influencia en el municipio de
Segovia se extiende desde la vereda Popales
hasta la vereda Santa Isabel de Amará, corres-
pondiendo a una área de bosque primario de
gran tamaño y poca fragmentación. Esto re-
sulta acorde con lo observado durante los re-
corridos en campo (Fig. 1). Algunas localida-
des presentan parches de rastrojo, como la zona
de Las Dantas, La Po y parte de Las Guaguas
(Tabla 1).

Ocho de los nueve registros de Remedios se
localizan en tres zonas de influencia diferen-
tes (Tabla 1). La danta semidomesticada se
ubicó en una zona de rastrojo con parches de
bosque maduro en los alrededores. No fue
posible establecer una zona de influencia para
el registro de la Quebrada Manila ya que éste
quedó ubicado en una área cubierta por nubes
lo que impidió realizar el cálculo (Fig. 1).

Los tres registros del municipio de Anorí se
encontraron en una zona de influencia en la
que el bosque primario predomina como co-
bertura vegetal (Tabla 1).

El único registro (histórico) de Puerto Berrío,
que no hace parte de ningún área de influen-
cia, se localiza en un parche remanente de
bosque primario que ahora se encuentra ro-
deado de rastrojo, potreros y zonas de cultivo.

El área potencial de distribución de la
subespecie T. t. colombianus abarca un área
de 208 652.3 ha, que se extiende desde el
Municipio de Anorí, pasando por Segovia y

Tabla 2
Localidades para las cuales existen registros de
Tapirus t. colombianus previos a 1997, pero en las
que la subespecie se reporta actualmente extinta.

Municipio Localidad Ultimo registro

Segovia Cuturú 1995

El Popero
1992

Anacorato
Remedios 1995

El Recreo
1995

El Jabón Sin fecha

Puerto Berrío Bosque Berlín 1997
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terminando en Remedios. En esta zona hay
59 467.4 ha de bosque maduro y 15 007.3 ha
de rastrojo (Tabla 1). Es posible que esta área
pueda prolongarse incluso a zonas de bosque
primario que continúan hacia los municipios
de Zaragoza y Amalfi.

DISCUSIÓN

Tapirus t. colombianus fue descrita por
Hershkovitz (1954) con base en un macho
juvenil colectado en julio de 1942 en el Sala-
do, departamento del Magdalena, vertiente
oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta,
carretera entre Valencia y Pueblo Bello. Este
espécimen se encuentra en la colección del
United States National Museum (Holotipo:
USNM 281389). Para Colombia fueron ade-
más reportados otros seis registros localiza-
dos en las tierras bajas del norte de Colombia
y los valles interandinos (Hershkovitz, 1954;
Padilla y Dowler, 1994; Brooks y Eisenberg,
1999). La subespecie aún se encuentra en las
tierras bajas del norte de la Cordillera Central
y posiblemente aún habita un pequeño parche
en el Parque Nacional Natural Paramillo y la
Serranía de San Lucas; sin embargo, es nece-
sario confirmar la presencia de T. t
colombianus en estas dos últimas regiones. En
la Sierra Nevada de Santa Marta durante el
último año se han registrado huellas y otros
rastros de la subespecie (Flórez, 2006). Todas
las zonas mencionadas han soportado una gran
presión antrópica lo que ha ocasionado una
marcada destrucción del hábitat.

La distribución previamente conocida de T.
t. colombianus incluye cuatro localidades en
el norte de Colombia, departamento del Mag-
dalena; una localidad en el departamento de
Córdoba (donde se encuentra actualmente
extinta) y un registro cuestionable en el
noroccidente de Antioquia, municipio de
Murindó, en los límites con el departamento
de Choco (Hershkovitz, 1954). Se confirmó la
presencia de la danta en el nororiente del de-
partamento de Antioquia y se adicionan 20
nuevas localidades a la distribución de esta
subespecie. En general todos los registros
corresponden a veredas alejadas del casco

urbano y de bajas densidades de poblaciones
humanas.

En estudios de uso de hábitat de Tapirus
terrestris (Herrera et al., 1999) y T. bairdii
(Naranjo, 1995; Naranjo y Cruz, 1998) se ha
identificado la presencia de abundantes fuen-
tes de agua y las coberturas vegetales que
poseen sotobosques densos y diversos como
factores que están directamente relacionados
con la distribución y abundancia de estas es-
pecies. El fragmento de bosque reforestado en
el cual se hizo el registro en la vereda Popales
presenta estos requerimientos básicos y ade-
más se caracteriza por la ausencia de cacería.
Este fragmento se conecta con una amplia zona
de bosque primario aledaño que ofrece estos
mismos requerimientos de hábitat para la dan-
ta, lo que insinúa la presencia de una pobla-
ción de la subespecie en estas zonas y una
dinámica de repoblamiento.

Los datos obtenidos en este estudio respec-
to a la disponibilidad de hábitat de T. t.
colombianus, muestran que las poblaciones en
esta zona se distribuyen en áreas donde pre-
domina el bosque primario, con algunos par-
ches de bosque secundario. Esto contrasta con
estudios anteriores para T. bairdii (Naranjo,
1995; Naranjo y Cruz, 1998) en los que se
indican que esta especie prefiere los bosques
secundarios, debido a que estos presentan una
mayor disponibilidad de alimento y de agua.
Aunque se ha reportado que estas especies
pueden encontrarse cohabitando una misma
área determinada (Hershkovitz, 1954), hay que
tener en cuenta que si bien son dos especies
diferentes no necesariamente prefieren el mis-
mo tipo de hábitat, ya que estos están deter-
minados por las condiciones específicas del
lugar y, para este caso, ambos hábitats presen-
tan los requerimientos básicos para la danta.

Cabe anotar que de 19 registros obtenidos
en este trabajo que brindan información acer-
ca de la cobertura vegetal, 13 se localizan en
bosques primarios, dos en pequeños parches
de rastrojo rodeado por bosque primario, tres
en bosques secundarios rodeados por bosque
primario y uno en bosque secundario.

Se puede asegurar que mientras no se con-
serven bosques suficientemente grandes, con
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fuentes de agua y disponibilidad de sitios de
refugio, la danta podría extinguirse rápidamen-
te de manera local dando lugar a poblaciones
cada vez más pequeñas y fragmentadas. Por
esta razón son necesarias acciones
agroforestales y de control de la cacería y tala
que permitan la regeneración de los fragmen-
tos de bosques. Todo esto podría mejorar las
oportunidades de recuperación de las pobla-
ciones de T. t. colombianus. Además, es nece-
sario adelantar campañas educativas para
concientizar a la población local sobre la im-
portancia y la necesidad de conservar las po-
blaciones del tapir de tierras bajas.

El área potencial de distribución para la zona
nororiental de Antioquia podría haber sido
mayor en el pasado y abarcar otros Munici-
pios (e. g., Yalí, Vegachí, Yolombó, Maceo,
Puerto Berrío). Sin embargo, el alto grado de
deforestación y pérdida de hábitat pueden
contarse entre los factores que ocasionaron la
extinción local de la danta de tierras bajas en
estas localidades, quedando así su distribución
reducida a los municipios de Anorí, Segovia,
Remedios y, posiblemente, los municipios de
Zaragoza y norte de Amalfi.
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APÉNDICE

FORMATO DE ENTREVISTA A LOS CAMPESINOS
Localidad: -------------------------------------------------
Fecha: ------------------------------------------------------

1. Información sobre la región. Actividades económicas predominantes:
Minería
Explotación maderera
Actividad agricola
Ganadería
Comentarios --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Información sobre fauna:
Caza:

De pelo.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De pluma... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frecuencia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Métodos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Información sobre la danta:
¿La ha observado? Sí ------ No ------
¿Dónde? (Lugar geográfico y descripción del sitio) -----------------------------------------------------------
¿A qué horas ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Hace cuánto? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Qué come? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Qué la ha visto haciendo y en dónde? --------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿La ha visto en potreros, bordes? Sí ------ No ----- ¿De que tamaño? ------------- has.
¿Ha visto las crías? Sí ------ ¿Dónde? (ubicación general y dentro del bosque) ---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuándo se le ve con crías? -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Produce algun sonido? -----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Es común? Sí ------ No -----
Frecuencia de observación: ------------------------------------------------------------------------------------------
¿Dónde? (vereda o ubicación) ---------------------------------------------------------------------------------------
¿Conoce rascaderos, saladeros, letrinas o algun otro lugar frecuentado por la danta? -----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Ha visto pistas o picas? (Descripción) ---------------------------------------------------------------------------
¿Dónde? (Descripción del sitio y del sendero: alto, ancho, largo, etc.) -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Según usted ¿todavía hay danta?, ¿ahora hay más o hay menos? ------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Hace cuánto era común y en dónde ------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿Tiene agueros con la danta o algo realcionado a esto? --------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿Ha visto dantas en cautiverio? ¿Dónde y cómo las consiguen y crían? ------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


