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RESUMEN
Objetivo. Determinar la abundancia relativa y los patrones de actividad de la zarigüeya común (Didelphis
marsupialis) en una zona periurbana del municipio de Medellín, departamento de Antioquia. Materiales
y métodos. El estudio se desarrolló en la sede de prácticas y clínica veterinaria Remington ubicada en
el corregimiento de Santa Elena. Para el registro de datos se empleó la metodología de fototrampeo
durante 3 meses (junio-agosto de 2017), invirtiendo un esfuerzo total de 166 días/trampa. Resultados.
Se obtuvieron un total de 275 registros independientes de la especie y se estimó una abundancia relativa
de 52.88. El patrón de actividad muestra un primer pico de actividad al comienzo de la noche (19:00) y
un segundo pico en la madrugada (3:00), con una posterior disminución hacia las horas de la madrugada.
Conclusiones. Los resultados muestran una abundancia relativa alta con respecto a otras localidades en
Colombia, además de evidenciar una población reproductivamente activa. Al mismo tiempo se convierten
en una herramienta para el fortalecimiento de estrategias de conservación y sensibilización a los pobladores
locales sobre la fauna de la región.
Palabras clave: Ecología, fauna silvestre, suburbano, zarigüeya (Fuente: AGROVOC, Tesauro ambiental
para Colombia)

ABSTRACT
Objective. The relative abundance and activity patterns of the common opossum Didelphis marsupialis
were determined in a peri-urban area of Medellín municipality, Antioquia department. Materials and
methods. The study was developed in the Remington Veterinary clinic at Santa Elena Corregimiento.
The data recording was carried out through camera trapping methodology for three months (June-August
2017) with a total effort of 166 days-camera. Results. With a total of 275 independent records, we
calculate the relative abundance index (52.88 UNITS ). The activity patterns show a first activity peak
beginning the night (19:00) and a second one after midnight (3:00), reducing the activity in the sunrise
hours. Conclusions. These results present a high relative abundance in comparison to another Colombian
localities, besides a population active reproductively. At the same time, they become in a tool to support
conservation strategies and sensibilization to local inhabitants about the wildlife of this region.
Keywords: Ecology, opossum, suburban areas, wildlife (Source: AGROVOC, Environmental thesaurus
for Colombia).
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INTRODUCCIÓN
La urbanización alrededor de grandes
c o n c e n t ra c i o n e s u r b a n a s i m p l i c a f u e r t e s
transformaciones del hábitat natural y la pérdida
de la cobertura boscosa remanente, lo cual conlleva
a un paisaje fragmentado con reducidas áreas
naturales disponibles, generando efectos directos
sobre la composición faunística de un área y
contribuyendo a la pérdida de su biodiversidad local
(1,2). Estas transformaciones generan presiones
adicionales sobre las poblaciones animales,
obligando a los individuos a competir por el hábitat
disponible y ocasionando efectos diferenciales
sobre su supervivencia y abundancia (1). De
esta manera, frente a dichos cambios algunas
especies desaparecen o sus poblaciones decrecen,
mientras otras son favorecidas por la aparición de
nuevos recursos y los cambios en las interacciones
ecológicas (3).
El estudio de la biodiversidad en zonas urbanas
y periurbanas provee herramientas útiles para el
diseño de estrategias de conservación dirigidas
a promover la persistencia de las poblaciones
de fauna y la conectividad entre fragmentos de
cobertura boscosa (2). En este contexto, el estudio
específico de especies tolerantes a la urbanización
permite determinar y entender de manera directa
los factores que facilitan la permanencia de la
fauna en áreas intervenidas, y también obtener
información básica para generar estrategias que
promuevan la coexistencia de la fauna silvestre en
ambientes urbanos.
La zarigüeya común (Didelphis marsupialis) es uno
de los pocos mamíferos no voladores tolerantes a
la transformación asociada a la urbanización. Esta
especie no posee un riesgo inminente de extinción,
debido a que se estima que su tamaño poblacional es
grande y a su alta tolerancia a la transformación del
hábitat, reflejada principalmente en su capacidad
para usar recursos alternos en ambientes urbanos
(i.e. alimento para animales domésticos y techos
como nidos), (4,5). Sin embargo, en algunas zonas
periurbanas la zarigüeya es aún percibida como
un animal dañino e indeseable y en otras ha sido
reportada como una de las especies con más altos
índices de atropellamiento (6), lo que representa
una amenaza adicional para la permanencia de sus
poblaciones en este tipo ambientes.
La alta ocurrencia de las zarigüeyas en ambientes
periurbanos y los servicios ambientales que
puede proveer derivados del control de pequeños
vertebrados y la dispersión de semillas (7), las
convierten en un potencial modelo de estudio
para entender los efectos de las transformaciones
del hábitat y el tráfico vehicular sobre la fauna
silvestre. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
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abundancia relativa y los patrones de actividad de
la zarigüeya común D. marsupialis en fragmentos
de bosque secundario en una zona periurbana de
alto tráfico vehicular en el Valle de Aburrá.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. El estudio fue desarrollado en
la sede de prácticas veterinarias de la Corporación
Universitaria Remington (6.23907° N, 75.51438°
O) ubicada en el corregimiento de Santa Elena,
zona periurbana del municipio de Medellín
(departamento de Antioquia). La sede cuenta
con un área de 70.400 m2 y está compuesta
por terrenos destinados al pastoreo y algunos
fragmentos de bosque secundario altamente
intervenidos, los cuales son delimitados por vías
de alto flujo vehicular (Figura 1). El área se localiza
sobre los 2.300 msnm y corresponde a la zona de
vida de bosque muy húmedo montano bajo (bmhMB; Holdridge 1964).

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio
en el corregimiento de Santa Elena, Medellín,
Colombia.

Métodos. Para el registro de D. marsupialis se
instalaron dos cámaras trampa Bushnell Trophy
Cam HD en cada uno de dos fragmentos de bosque
presentes en el área de estudio (Figura 1). Las
cámaras fueron fijadas a árboles a una altura
no mayor de 30 cm del suelo y ubicadas sobre
senderos cercanos a cuerpos de agua en los que
se identificó la presencia de rastros de fauna.
A lo largo de todo el muestreo se empleó una
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configuración para la grabación de vídeos de 20 s
a intervalos de 40 s. Las cámaras permanecieron
instaladas entre el 6 de junio y el 28 de agosto de
2017, acumulando un esfuerzo total de muestreo
de 166 días/trampa.
Durante todo el período de muestreo las cámaras
fueron cebadas con dos tipos de cebos. El primero
correspondió a una conserva enlatada de pescado
en salsa de tomate, la cual fue agujereada y fijada
durante todo el tiempo de muestreo al árbol de
instalación de la cámara. El segundo tipo estuvo
compuesto de una mezcla de cereales, granos y
mantequilla de maní que fue dejada en bolos de
aproximadamente 200 g sobre el suelo al frente de
la cámara. Esta mezcla era renovada cada semana
durante el proceso de revisión y recolección de
información con el fin de maximizar el número de
registros (8,9).
Análisis de datos. Para determinar el patrón
de actividad y estimar los valores de abundancia
de la especie se utilizaron únicamente registros
independientes, empleando como criterio de
selección un intervalo mayor a 30 min entre
registros (10,11). El patrón de actividad diario
fue generado a partir de las horas de registro
de cada vídeo mediante el método de curvas de
densidad de Kernel (12). Este análisis fue realizado
con el paquete Overlap en el programa R versión
3.4.3. La abundancia relativa fue estimada como
el número de registros independientes sobre el
número total de registros del muestreo por un

Figura 2.
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factor de corrección 100 (trampas/noche) (13).
Adicionalmente, para permitir las comparaciones
con estudios previos sobre la especie, se estimó
el índice de abundancia relativa como el número
de registros independientes por cada 100 días
de trampas (11,14). Este índice también es
denominado como frecuencia de detección y puede
ser interpretado como una medida del éxito de
muestreo (14).

RESULTADOS
A lo largo del tiempo de muestreo se obtuvieron
un total de 520 registros, incluyendo mamíferos
silvestres, fauna doméstica, algunas aves y 275
registros independientes de D. marsupialis. Los
registros de la especie correspondieron a individuos
de ambos sexos con diferencias notables de
tamaño y condición reproductiva. Las diferencias
en tamaño permitieron la distinción entre juveniles
y adultos, y la actividad reproductiva de las
hembras fue evidenciada a través de individuos con
marsupios visibles, posiblemente albergando crías,
e individuos con crías sobre la espalda (Figura 2).
A partir de los registros independientes se estimó una
abundancia relativa de 52.88 para la especie en el
área y un índice de abundancia relativa o frecuencia
de detección de 165.66 fotos/100 trampas noche.
El patrón de actividad fue exclusivamente nocturno,
sin ninguna actividad durante el período de luz, y
caracterizado por dos picos máximos en el período

Registros de Didelphis marsupialis A. Hembra con cría en la espalda. B. Adulto alimentándose. C. Juvenil. D. Adulto.
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noche-madrugada (Figura 3). El primer pico es
observado entre las 19:00 y 20:00 h, en el cual la
densidad de actividad alcanza el valor máximo de
0.14. Posteriormente la actividad decrece y fluctúa
hacia la media noche, y un segundo pico máximo
de actividad es observado entre las 2:00 y 3:00 h
(densidad de actividad=0.11), después de lo cual
la actividad disminuye dramáticamente hacia las
6:00 h (Figura 3).

Figura 3. Patrones de actividad de la zarigüeya
común D. marsupialis estimados mediante
densidades de Kernel.

DISCUSIÓN
Las estimaciones de abundancia relativa en
este estudio fueron considerablemente mayores
a las reportadas para otras zonas del país. La
abundancia relativa de D. marsupialis ha sido
estimada cercana a 13 en el piedemonte de
los Farallones de Cali (esfuerzo de 2488 días/
trampa) (8), y para zonas del valle de Aburrá
se han reportado índices de abundancia de 0.18
(corregimiento de Santa Elena) y 0.40 fotos/100
noche trampa (municipio de Caldas) con esfuerzos
de muestreo de 360 días/trampa y 38 días/
trampa respectivamente (9). Aunque no es posible
estimar el número de individuos en nuestra área
de estudio, las estimaciones de abundancia y
los registros obtenidos sugieren que la zona
posiblemente mantiene una población estable y
reproductivamente activa de D. marsupialis.
Aunque D. marsupialis es una especie comúnmente
registrada en estudios de diversidad, su abundancia
relativa ha sido poco estimada para el país.
Empleando la metodología de trampas huella se ha
reportado a la especie asociada principalmente a
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coberturas secundarias, presentando abundancias
mayores en zonas de pastizales y cultivos (15)
en ecosistema de bosque seco tropical. Mientras
que, con trampas de captura viva, se estimó la
abundancia relativa en zonas de bosque secundario
inmerso entre cultivos en el norte de Colombia (16).
El patrón de actividad estrictamente nocturno
encontrado para la especie en este trabajo coincide
con lo reportado para poblaciones en otras zonas
periurbanas del país (8), y para poblaciones en
áreas naturales en otras zonas del Neotrópico
(Costa Rica) (17). Asimismo, el patrón es similar
a los perfiles de actividad documentados para las
especies del género D. pernigra (18) y D. aurita
(19). Aunque D. marsupialis es una especie
ampliamente distribuida en el país (5), nuestros
resultados se constituyen en el segundo esfuerzo
por abordar específicamente los patrones de
actividad de la especie en ambiente periurbanos,
como una base para el entendimiento de los
factores ecológicos que permiten su permanencia
en remanentes de bosque urbanos.
Consideramos que los valores de abundancia
obtenidos en este estudio deben tomarse con
precaución, ya que las condiciones del paisaje
y del muestreo pueden haber generado una
sobrestimación. Aunque D. marsupialis puede
hacer uso de diversas coberturas vegetales, la
disponibilidad óptima del hábitat para la especie
en la zona de estudio es reducida y está limitada
a fragmentos de bosque que no superan los 15 m
de ancho, lo cual podría obligar a los individuos
presentes a usar con mayor intensidad la misma
área. El monitoreo de un área pequeña, con
hábitat reducido, además del uso de un atrayente
en las trampas y un bajo número de unidades
de muestreo, claramente generó un incremento
en la probabilidad de detección de la especie
y un aumento directo en las estimaciones de
abundancia. Bajo estas condiciones, sugerimos
que la abundancia relativa y la frecuencia de
detección estimada, sean consideradas más como
una aproximación a la probabilidad de uso que la
especie hace del área y no como una aproximación
a una variable de estado de la población.
Aunque el presente estudio sólo estima la
abundancia relativa en un tiempo corto, permite
establecer una línea base para la especie en
áreas intervenidas del valle de Aburrá, abriendo
la posibilidad a preguntas de investigación sobre
la dinámica de las poblaciones y sus respuestas
a la presión antrópica. Ésta información es de
importancia en escenarios de conservación local,
donde estimaciones sobre variables poblacionales
permiten reconocer los impactos reales de
problemáticas como el atropellamiento vehicular
que afectan a la especie en Antioquia (6).
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Adicionalmente, es importante considerar que
la aplicación de estas estimaciones debe ser
considerada con cautela y entendida bajo el contexto
del paisaje regional, con el fin de evitar conclusiones
erróneas sobre la abundancia real de las especies.
La razón es que en pequeños fragmentos puede
estar ocurriendo una sobreestimación de variables
poblacionales, asociado a un efecto del tamaño
del hábitat disponible, como se ha reportado para
otras especies de mamíferos (20).
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