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resumen 

El departamento de Caldas, dada su ubicación en los Andes colombianos, exhibe una gran 
variabilidad ambiental, sin embargo, ha sufrido drásticas transformaciones, principalmente 
resultado de acciones antrópicas. El objetivo de este trabajo fue recopilar información existente 
de la mastozoofauna del departamento de Caldas identificando vacíos de información y 
prioridades de conservación. Se recopiló toda la información encontrada en la literatura 
y los catálogos de colecciones y museos.  Caldas tiene 158 especies de mamíferos, lo cual 
representa el 35% de los mamíferos colombianos. Los datos reunidos aquí incrementan 34 
especies más para el departamento. 22 de los 27 municipios de Caldas tienen información, 
pero la mayoría de registros se concentran en la cuenca del río La Miel y la cuenca del río 
Chinchiná; los demás Municipios tienen poca información debido a bajos o nulos esfuerzos 
de muestreo de mamíferos. El departamento de Caldas presenta seis ecorregiones; todas ellas 
han sido muestreadas; presentandose mayor número de registros y riqueza de especies, en 
los bosques montanos del Magdalena y del Cauca, las ecorregiones con menor intensidad de 
muestreo son los bosques secos del Cauca y Magdalena, y los páramos. Caldas alberga por 
lo menos siete especies endémicas y 20 con alguna categoría de amenaza. Aún hay especies 
que probablemente se encuentran en el departamento, pero no se incluyeron en el presente 
listado debido a que su presencia no se ha documentado científicamente.

Palabras Clave: Andes centrales, colecciones científicas, diversidad, riqueza, sistemas de 
información geográfica.

MAMMALS FROM CALDAS: AN INFORMATION GAPS ANALYSIS

abstract

Due to its location in the Colombian Andes, the department of Caldas, displays a large 
environmental variability. However, it has undergone dramatic changes, mainly due to human 
actions. The aim of this study was to gather existing information from the mammal fauna 
records of Caldas thus identifying information gaps and conservation priorities. All the 
information found in the literature and catalogs of collections and museums was compiled. 
Caldas has 158 species of mammals which represent 35% of Colombian mammals. The data 
collected here increased 34 more species for the department. Twenty-two of the twenty 
seven municipalities of Caldas have information, but most records are concentrated in the 
basin of La Miel and Chinchiná River; the rest of the Municipalities have little information 
because of low or no effort for sampling mammals. The department of Caldas has six eco 
regions, all of which have been sampled, appearing more records and species richness in 
the dry forests of the Magdalena and Cauca eco regions; the least intensity of 
sampling are the dry forests of the Cauca and Magdalena rivers and in the moors. 
Caldas houses seven endemic species and 20 endangered species. Still there are 
species that are probably in the department, but were not included in this list 
because their presence has not been scientifically documented.
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introduCCiÓn

Colombia es considerado el quinto país con mayor riqueza de mamíferos en el 
mundo, después de Indonesia, Brasil, Perú y México (RODRÍGUEZ-MAHECHA, 
et al., 2006). De esta riqueza, cerca de la mitad de especies se localizan en 

los Andes y alrededor del 40% son exclusivas de esta región (LÓPEZ-ARÉVALO & 
MONTENEGRO-DÍAZ, 1993; ALBERICO et al., 2000). Tal diversidad se ha atribuido 
en buena medida a la compleja historia geológica y biogeográfica que presenta 
la cordillera de los Andes (HERNÁNDEZ-CAMACHO et al., 1992) la cual exhibe 
una gran variabilidad ambiental, donde se conjuga el gradiente altitudinal con la 
variedad de los factores climáticos, dando como resultado la presencia de diferentes 
ecorregiones que, en conjunto, muestran una altísima diversidad beta, producto del 
rápido reemplazo de especies a lo largo del gradiente altitudinal (VAN DER HAMMEN 
et al.,1995; SORIANO et al., 1999; CASTAÑO & CORRALES 2010). El departamento 
de Caldas, dada su ubicación en los Andes colombianos, reúne buena parte de esta 
riqueza ambiental, sus límites van desde la cuenca de río Magdalena hasta la cuenca 
del río Cauca incluyendo ambas vertientes de la cordillera Central y la vertiente 
oriental de la cordillera Occidental, en un rango altitudinal entre los 200 y los 5423 
m de elevación, abarcando cinco ecorregiones además de la confluencia entre las 
provincias biogeográficas Chocó-Magdalena y la provincia Norandina (INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 1990; HERNÁNDEZ-CAMACHO & Sánchez, 1992).

Los bosques de Caldas, al igual que otros bosques andinos colombianos, han sufrido 
drásticas transformaciones, principalmente resultado de acciones antrópicas, como 
el pastoreo y la expansión de la frontera agrícola (ANDRADE et al., 1992). Estas 
actividades han llevado a que un gran número de bosques persistan actualmente 
como fragmentos, con diferentes grados de intervención y aislamiento (KATTAN 
& ÁLVAREZ-LÓPEZ, 1996), acarreando consecuencias para las poblaciones de 
mamíferos; como alteraciones en la estructura de la comunidad y extinciones 
locales (CUTLER, 1991). Es debido a este tipo de problemáticas que se hace necesario 
implementar estrategias que permitan favorecer el mantenimiento de la diversidad 
y la viabilidad de las poblaciones durante el tiempo, en un paisaje cambiante. 

En el departamento de Caldas se han realizado inventarios de mamíferos desde 
hace casi 100 años, exploradores de museos norteamericanos iniciaron el estudio 
sistemático de la mastofauna caldense. Los primeros registros que se tienen, 
provienen de Leo E. Miller, quien colectó 14 mamíferos en el municipio de Aguadas 
en el año de 1911, los cuales están depositados en el American Museum of Natural 
History; durante los años 20´s y  40´s el hermano lasallista Nicéforo María realizó 
colectas ocasionales de mamíferos de Caldas, las cuales fueron depositadas en Field 
Museum of Natural History y National Museum of Natural History; posteriormente 
Philip Hershkovitz en 1951 realizó una expedición que incluyó los municipios 
de Manizales y Samaná, donde colectó cerca de 120 ejemplares actualmente 
depositadas en Field Museum of Natural History; en 1967 el médico parasitólogo 
holandés Cornelis.J. Marinkelle colectó decenas de murciélagos vampiros en el 
municipio de La Dorada en busca de parásitos sanguíneos.
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Más recientemente, se empiezan a realizar estudios sistemáticos por parte 
de instituciones colombianas, a partir de los años 80 sobresalieron Alberto 
Cadena y Jorge Hernández Camacho de la Universidad Nacional y el INDERENA, 
las colecciones de estos dos mastozoólogos se encuentran en el ICN y IAVH 
principalmente. También es de resaltar la labor del naturalista Jesús H. Vélez, quien 
colectó y preparó decenas de ejemplares de mamíferos de Caldas y fundó en los años 
70´s el Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, dando inicio a las 
colecciones científicas en nuestra región; a partir de los años 90´s CORPOCALDAS, 
la Universidad de Caldas y otras instituciones regionales han continuado la 
elaboración de estudios mastozoológicos. En el año 2003 fueron recopilados todos 
estos trabajos en una lista de 124 especies de mamíferos de Caldas (CASTAÑO et 
al., 2003), sin embargo, dicha lista dista mucho de ser completa, aún no se ha hecho 
un análisis adecuado que recopile trabajos más recientes, tampoco se han hecho 
análisis zoogeográficos que identifiquen vacíos de información y prioridades de 
conservación en nuestro departamento. Este trabajo tiene el objetivo de reunir y 
analizar toda la información que se tenga de la mastozoofauna del departamento 
de Caldas identificando vacíos de información y prioridades de conservación. 

MetodoloGía

recolección de la información

 Se revisaron colecciones científicas (Tabla 1), literatura gris (CUARTAS, 1997; 
SANABRIA, 1998; SIMIENTE, 2000; CASTAÑO, 2001; INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, 
2002; NEOTRÓPICOS-HIDRAMSA, 2003; GÓMEZ, 2004, RAMÍREZ, 2008; JARDÍN 
BOTÁNICO UNIVERSIDAD DE CALDAS, 2008, 2009, 2010; RONCANCIO, 2009; 
CORRALES & LÓPEZ, 2009; MARÍN, 2009; RONCANCIO, 2009; así como, publicaciones 
científicas (CARLETON & MUSSER, 1989; ANDERSON, 1999; ALBERICO, 2000; 
OSPINA, 2000; CASTAÑO et al., 2003, 2004, 2010; SÁNCHEZ et al., 2004, 2008; 
CASTAÑO & CARDONA, 2005; CASTAÑO & CORRALES, 2007, 2010; GARDNER 
2008; RONCANCIO & ESTÉVEZ, 2007; LOTERO et al,. 2010; RODRÍGUEZ-POSADA, 
2010.) además se incluyeron los registros provenientes de banco de imágenes de la 
Subdirección de Recursos Naturales de CORPOCALDAS (ÓSCAR OSPINA com pers.)

tabla 1. Colecciones científicas donde se encuentran depositados mamíferos de Caldas.
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Con el fin de depurar la información registrada en la literatura gris, se tomaron 
en cuenta sólo aquellos registros de presencia probada, es decir, que estuvieran 
acompañados de registros fotográficos, huellas, rastros, pieles, huesos o 
especímenes colectados. Se unificó y actualizó la nomenclatura general de acuerdo a 
WILSON & REEDER (2005), los roedores de la tribu Orizomyini de acuerdo a WEKSLER 
et al. (2006) para los órdenes Didelphimorphia, Cingulata, Pilosa, Soricomorpha y 
Chiroptera se siguió a GARDNER (2008). 

Se construyó una matriz donde a cada uno de los ejemplares registrados se le 
incorporaron datos taxonómicos (orden, familia, subfamilia, género y especie), 
geográficos (departamento, corregimiento, municipio, localidad, elevación, 
ecorregión y coordenadas) de grado de amenaza según UICN  (2010) y Libro Rojo 
(RODRÍGUEZ-MAHECHA, et al. 2006) y de fuente (colección científica, informe, tesis 
o publicación que registrara los datos, número de colección, autores). En los casos 
en los cuales la presencia de un registro no estaba acompañado de coordenadas 
geográficas, éstas fueron asignadas con ayuda del Diccionario GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN CODAZZI y Gacetero de DIVAGIS o fueron trianguladas con ayuda 
del mapa departamental de Caldas, escala 1:200.000 (INSTITUTO GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN CODAZZI, 2009) y los mapas de Google Earth. Las coordenadas en grados, 
minutos y segundos (sistema sexagesimal) fueron transformadas al sistema decimal 
(Datum WGS 84; HIJMANS, et al. 2005). Posteriormente fueron proyectadas sobre 
mapas de división administrativa municipal, de curvas de nivel (suministrados por 
CORPOCALDAS) y de ecorregiones del mundo (WWF 2010), de esta manera cada 
ejemplar (fila) dentro de la base de datos queda proyectado sobre las plantillas o 
capas y contiene toda la información asociada (taxonómica geográfica y de fuente).  

resultados

La información reunida en este trabajo provino de 1455 ejemplares depositados 
en 10 colecciones científicas (seis colombianas y cuatro norteamericanas), 16 
publicaciones científicas, cinco trabajos de tesis y 12 informes regionales. En el 
departamento de Caldas se tienen registros de 158 especies de mamíferos (Anexo 1) 
pertenecientes a 35 familias, incluidas en 12 órdenes taxonómicos (Tabla 2). Lo cual 
representa el 35% de las especies de mamíferos presentes en territorio colombiano 
(RODRÍGUEZ-MAHECHA et al., 2006) Los datos reunidos aquí incrementan 34 
especies más para el departamento (CASTAÑO et al., 2003). 

distribución política por municipios

En Caldas, 22 de los 27 municipios tienen alguna información de presencia 
de mamíferos, los municipios con mayor número de registros son, en orden 
descendente, Samaná, Manizales, Norcasia, Villa María y La Dorada con más de 100 
registros cada uno, lo cual nos muestra dos focos donde se concentra la información, 
uno de ellos es en la cuenca del río La Miel, (Samaná, Norcasia, y La Dorada) y el 
otro es en la cuenca del río Chinchiná (Manizales y Villamaría). 
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tabla 2. Diversidad de los mamíferos en Caldas a tres niveles taxonómicos, los números entre paréntesis 
representan los totales comparativos para Colombia.  
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Mapa 1. Registros de mamíferos en los municipios del departamento de Caldas; sobre el mapa se proyectan 
las 157 localidades donde se tienen registros de mamíferos de Caldas. Los municipios en tonos oscuros 
presentan más registros que tonos claros, color blanco indica ausencia de registros. 

Los demás municipios tienen poca información debido principalmente a bajos o 
nulos esfuerzos de muestreo de mamíferos. Lo cual nos indica que aún estamos 
lejos de conocer la riqueza real de especies de éstos en el departamento (Mapa 36). 
Los municipios con mayor riqueza de especies de mamíferos son, a su vez, los que 
presentan mayor número de registros (tabla 3). Lo cual enmascara los verdaderos 
patrones de diversidad de especies, ya que, algunos municipios que en este análisis 
aparecen con pocas especies, debido a la falta de registros, potencialmente deberían 
tener una alta riqueza de mamíferos, pues presentan un gradiente altitudinal 
amplio, complejidad geográfica y buena cobertura de bosques, tal puede ser el 
caso de 22 de los 27 municipios de Caldas. Los municipios con mayores vacíos 
de información se ubican en la vertiente oriental de la cordillera occidental y en 
el norte de Caldas. 

Los municipios con mayores vacíos de información se ubican en la vertiente oriental 
de la cordillera occidental y en el norte de Caldas. 

análisis de la distribución y comparación entre ecorregiones

Al superponer el mapa político de Caldas con el mapa de las ecorregiones del mundo 
(WWF, 2010), se evidencia la presencia de seis ecorregiones: Bosques secos del Valle 
del Cauca (BSVC), Bosques montanos del Valle del Cauca (BMVC), Bosques montanos 
del Valle del Magdalena (BMVM), Páramos Norandinos (PaNA), Bosques mixtos del 
Urabá-Magdalena (BMUM), y Bosques secos del Magdalena (BSVM; Mapa 59).
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tabla 3. Riqueza de especies de mamíferos. Número de registros y localidades estudiadas para los diferentes 
municipios del Departamento de Caldas.

Las seis ecorregiones que ocurren en el departamento de Caldas han sido 
muestreadas, aunque con diferente intensidad; las ecorregiones con mayor número 
de registros y mayor riqueza de especies, son los bosques montanos del Magdalena 
y del Cauca, con el 44% y el 26% de los registros respectivamente, las ecorregiones 
con menor intensidad de muestreo son los bosques secos del Cauca y Magdalena 
con 6% y el 0.5% de los registros, respectivamente. Las ecorregiones con mayor 
riqueza de especies de mamíferos son, a su vez, las que presentan un mayor número 
de registros (Tabla 4). Lo cual enmascara los verdaderos patrones de diversidad de 
especies, puesto que ecorregiones con alta diversidad potencial, pueden aparecer 
con pocas especies debido a una falta de muestreo adecuada.

El análisis de vacíos de información indica que las ecorregiones más críticas son 
los bosques secos Cauca y Magdalena (Tabla 29), lo cual cobra mayor trascendencia 
si consideramos que el bosque seco en Colombia es uno de los tres ecosistemas 
más degradados, fragmentados y menos conocidos, donde los pocos remanentes 
existentes presentan mínima cobertura, y están ad portas de desaparecer 
completamente en sus condiciones originales (IAVH, 1998).
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tabla 29. Riqueza de especies de mamíferos (S). Número de registros y localidades estudiadas para las 
diferentes ecorregiones del departamento de Caldas. BMVM: bosques montanos del valle del Magdalena, 
BMVC: bosques montanos del valle del Cauca, BMuM: bosques mixtos del Urabá-Magdalena, Pana: 
páramos norandinos, BsVC: bosques secos del valle del Cauca, y BsVM: bosques secos del Magdalena.

Mapa 2. Ecorregiones del departamento de Caldas; bosques secos del valle del 
Cauca (BSVC), bosques montanos del valle del Cauca (BMVC), bosques montanos 
del valle del Magdalena (BMVM), páramos norandinos (PaNA), bosques mixtos del 
Urabá-Magdalena (BMUM) y bosques secos del Magdalena (BSVM); en el mapa se 
proyectan las 156 localidades donde se tienen registros de mamíferos de Caldas. 

Comparación entre ecorregiones

Al comparar la similitud en la composición de especies de mamíferos entre las 
diferentes ecorregiones de Caldas, el dendrograma de similitud cualitativo (Figura 
4), muestra que existen pocas similitudes entre éstas, es decir, que cada ecorregión 
presenta una fauna representativa de sí misma y diferente entre las demás; las 
ecorregiones más similares entre sí fueron BMVM y BMVC con un 40% de especies 
compartidas, es de esperarse que los bosques montanos en las cuencas de los 
ríos Cauca y Magdalena presenten composiciones de especies más similares, a 
medida que se incrementen los registros. Es muy probable que los bajos valores de 
similitud estén influenciados por las deficiencias en el muestreo, lo cual hace que 
muchas especies sean exclusivas de una ecorregión debido a cuestiones del azar 
y no realmente como producto del recambio de especies entre ecorregiones. Las 
ecorregiones PaNA y BSVM presentan composiciones de mamíferos muy singulares, 
con mayor porcentaje de especies exclusivas, como lo veremos más adelante, los 
páramos y el valle del Magdalena han actuado como dos focos de endemismos 
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debido a sus particularidades climáticas que provocan un aislamiento biótico,  
presentando la mayor concentración de especies endémicas en el departamento 
de Caldas. 

figura 4. Análisis de similitud de Jaccard para las especies de mamíferos en seis ecorregiones de Caldas. 
BsVC: bosques secos del valle del Cauca, BMVC: bosques montanos del valle del Cauca, BMVM: 
bosques montanos del valle del Magdalena, Pana: páramos norandinos, BMuM: bosques mixtos del 
Urabá-Magdalena y BsVM: bosques secos del Magdalena.

VaCíos de inforMaCiÓn

En este estudio se hace evidente un sesgo en la información registrada; por un 
lado, existe muy poca información científica que registre la presencia de mamíferos 
medianos y grandes, que paradójicamente, son las especies más  conocidas y 
valoradas por los campesinos y habitantes de las comunidades rurales (CASTAÑO 
& CORRALES, 2010) por otro lado, la mayoría de registros que se tienen, son de 
mamíferos pequeños (voladores y no voladores) los cuales generalmente son 
colectados y registrados más fácilmente por métodos de captura directa empleados 
por los investigadores, aunque son más desconocidos por los habitantes rurales; 
dicha paradoja demuestra una falta de comunicación entre la comunidad científica 
y la rural. Es importante estrechar estos lazos de comunicación y permitir que 
el conocimiento poseído por los campesinos sobre la fauna mamífera en sus 
territorios, sea transmitido a los científicos; para ello se recomienda, el empleo de 
encuestas a la comunidad rural donde además se tomen registros confiables como 
fotos, pieles, huellas, cráneos, etc., de dichas especies potencialmente presentes, 
pero poco registradas en nuestro departamento.

De acuerdo a la división política, 18 de los 27 municipios caldenses, reunidos en 
cuatro de los seis distritos en los que se divide el departamento de Caldas presentan 
vacíos de información, pues la misma en éstos es principalmente anecdótica. Ellos 
son: Distrito Alto Occidente (Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio, Supía), 
Distrito Alto Oriente (Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania), Distrito 
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Bajo Occidente (Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José, Viterbo) y principalmente 
Distrito Norte (Aguadas, Aranzazu, Pácora, Salamina). Los Distritos Centro-Sur 
(Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina, Villamaría) y Distrito Magdalena Caldense 
(La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria) son los mejor estudiados, sin embargo, en 
tales distritos ni siquiera tenemos un conocimiento completo de la mastofauna, 
puesto que muchos de estos ambientes son tan diversos que muestreos repetidos, 
son insuficientes. En general los estudios de mamíferos en Caldas se han realizado 
de manera oportunista, no ha habido un plan de acción que permita un cubrimiento 
de la variedad altitudinal y ecorregional del departamento, es recomendable 
plantear estrategias que permitan hacer un uso eficiente de los recursos y obtener 
información importante para cubrir los vacíos  de información. 

Las ecorregiones con mayores vacíos de información son los bosques secos del 
Magdalena y del Cauca, es importante reunir esfuerzos para conocer la fauna de 
dichas ecorregiones, puesto que los bosques secos son unos de los ecosistemas 
colombianos más desconocidos y con mayor amenaza (IAVH 1998). Otra ecorregión 
que merece atención especial son los páramos norandinos, los cuales presentan 
una fauna “típica”, que exhibe adaptaciones que le permitan sobrevivir a las 
inclemencias climáticas (MONASTERIO & VIULLEUMIER, 1986), no obstante, no 
conocemos suficientemente su fauna, porque los registros son pocos, especialmente 
en las cotas superiores a 3800 m, donde prácticamente no ha habido ningún estudio 
sistemático que considere el estudio de los mamíferos. Tomando en cuenta que 
los páramos sólo están presentes en cinco países del norte de Sur América, Caldas 
tiene ventajas comparativas para estudiar esta ecorregión, en comparación a otros 
departamentos de Colombia; pues  tenemos la cercanía de Manizales, la capital 
departamental, con tales ambientes de alta montaña tropical, especialmente con 
el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde existe una infraestructura vial y 
logística que permite el fácil acceso a investigadores en dicha ecorregión. 

Prioridades de ConserVaCiÓn

Existen varios criterios para seleccionar especies prioritarias para la conservación; 
se pueden  basar en la importancia ecológica y el  enfoque  de “especies clave”, 
aquellas con un efecto profundo en la comunidad o especies con valor especial, 
por ejemplo, especies amenazadas o endémicas. Otros criterios menos ecológicos 
como especies bandera o carismáticas las cuales por su belleza, comportamiento u 
otras particularidades llaman la atención del público en general, también están las 
especies sombrilla, que generalmente son de gran tamaño y amplios requerimientos 
ecológicos, de manera que al protegerlas se protege el hábitat de muchas otras más. 
En Caldas es necesario empezar a profundizar estudios ecológicos que permitan 
la identificación de especies clave en los diferentes ecosistemas, por ahora lo 
más objetivo sería enfocarnos en especies las amenazadas y endémicas de dicho 
departamento.

Especies amenazadas: Caldas alberga por lo menos 20 especies con alguna categoría 
de amenaza a nivel mundial, respecto a la última clasificación del UICN (2010), de 
las cuales dos se encuentran “en peligro”, seis de ellas son “vulnerables”, cuatro más 
están “casi amenazadas” y las ocho restantes tienen “datos deficientes” (Anexo 2). 



Mamíferos de caldas: un análisis de vacíos de información 111

Especies endémicas: En el departamento de Caldas se han registrado siete 
especies endémicas, de las cuales el Titi gris (Saguinus leucopus), la rata espinosa 
(Proechimys chrysaeolus) y el ratón canoso (Zygodontomys brunneus) se distribuyen 
exclusivamente en la cuenca del río Magdalena. Las otras cuatro especies, a saber, 
musaraña colombiana (Cryptotis colombiana) ratoncito colicorto (Akodon affinis), la 
ardillita andina (Sciurus pucheranii) y el ratón de Thomas (Thomasomys bombycinus) 
son endémicas de las zonas altas de los Andes colombianos (Mapa 3). En este mapa 
pone de manifiesto a dos centros de endemismos para el departamento de Caldas 
como son: cuenca del Magdalena y la parte alta de la Cordillera Central. 

Mapa 62. Especies de mamíferos endémicas para Colombia, presentes en el departamento de Caldas.

ConClusiones y reCoMendaCiones

Este trabajo representa un avance para el estudio de los mamíferos de Caldas, 
ya que recopila y actualiza toda la información disponible hasta el año 2010, 
ofreciendo además lineamientos para su estudio futuro. El listado actual de 158 
especies aumenta el número de especies registradas para el Caldas y demuestra 
que es un departamento con alta diversidad de mamíferos, pese a que los listados 
son aún incompletos, representa el 35 % de los mamíferos de Colombia (Alberico 
et al., 2000), incluyendo 7 especies endémicas y 20 especies con alguna categoría 
de amenaza, dos de ellas, en peligro crítico como el Titi Gris (Saguinus leucopus) 
y la Danta de páramo (Tapirus pinchaque).

Las zonas mejor muestreadas en el departamento son la cuenca del río Chinchiná y 
la cuenca del río la Miel, sin embargo, en estas localidades las listas siguen siendo 
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incompletas, lo cual demuestra que todavía tenemos grandes vacíos de información, 
especialmente los distritos Norte, Centro y Occidente del departamento. 

Las ecorregiones con mayores vacíos de información son los bosques secos del 
Magdalena y Cauca, precisamente las regiones con mayor necesidad de información. 
Sería importante enfocar esfuerzos de muestreo de mamíferos en los bosques secos 
del río Cauca, específicamente en los distritos bajo y alto occidente, los cuales 
son los menos estudiados en el departamento. La ecorregión de páramo, también 
presenta vacíos de información; precisamente a estas elevaciones se encuentran 
roedores endémicos como Akodon affinis, Thomasomys bombycinus y Sciurus 
pucheranii, así como la Danta de páramo, una especie en peligro crítico de extinción. 
Entonces estudiar los mamíferos de estas elevaciones sería prioritario no sólo por 
llenar vacíos de información de las localidades, sino para estudiar poblaciones de 
especies prioritarias para la conservación.

Es importante continuar con registros sistemáticos de los mamíferos de Caldas, 
aún hay especies que probablemente se encuentran en el departamento, pero 
no se incluyeron en el presente listado debido a que su presencia no se ha 
documentado científicamente, es decir, no tienen registros verificables, como 
ejemplares depositados en museos, fotos, huellas rastros, no obstante, se debe 
reunir información para corroborar la presencia de Yaguarundi (Puma jaguaroundi) 
de presencia probable en los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina; Venado 
conejo (Pudu mephistophiles) en los páramos de los municipios de Villa María y 
Manizales; entre otras especies.
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anexo  1. listado taxonómico de los mamíferos de Caldas
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anexo 2. Mamíferos endémicos y amenazados del departamento de Caldas.


