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Resumen  

La diversidad funcional es una forma de representar la distribución de las 

especies en un espacio de nicho multidimensional definido por rasgos 

funcionales. Así también, la incorporación del concepto de metacomunidad 

(comunidad de comunidades) provee un marco interesante para entender los 

procesos a escala local y regional relacionados con la diversidad funcional y el 

ensamblado de especies. En ese contexto, los gradientes de elevación 

constituyen un laboratorio natural para estudiar esta temática debido a la 

variación de las condiciones del hábitat a lo largo del gradiente. Así mismo, 

considerando el contexto actual de cambio global, la descripción de los roles 

funcionales de las especies en el ecosistema constituye una línea de 

investigación crucial tanto en términos teóricos como prácticos (e.g., manejo, 

conservación). Evalué la variación de la composición como de la diversidad 

funcional de los mamíferos medianos y grandes a lo largo de un gradiente de 

elevación (1600–3600 msnm) en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe 

(TNNS) en el norte de Perú. Utilizando un diseño de cámara-trampa (55 - 85 

estaciones), para un total de 18,668 días – cámara entre 2014 y 2017, registré 

un total de 31 especies de mamíferos, incluyendo una especie feral (el perro 

doméstico). Con base en un análisis de coordenadas principales y un análisis 

de redundancia basado en la distancia, se encontró sustento para argumentar 

que la variación en la composición de especies se explica principalmente por la 

elevación, y moderadamente por el índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI) y la distancia a los caminos como sustituto de perturbación 

(hipótesis sobre la metacomunidad - ordenamiento de especies). Las 

comunidades de la parte alta parecen estar dominadas por un conjunto 

reducido de especies en la que destacan el cuy montano (Cavia tschudii), el 

zorro andino (Lycalopex culpaeus) y el pudu del norte (Pudu mephistophiles). 

La diversidad funcional disminuyó con la elevación, lo que proporciona 

evidencia de que las comunidades de las tierras bajas y las tierras altas son 

funcionalmente diferentes (hipótesis sobre diversidad funcional). Los resultados 

sugieren que las comunidades de las tierras bajas son principalmente 

dispersas o disímiles funcionalmente, en comparación a las comunidades de 

las tierras altas que son más agrupadas o similares en términos funcionales. 
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Por otro lado, los efectos especie-específicos de las covariables ambientales 

basados en un modelo dinámico de ocupación mostraron que la elevación tuvo 

un efecto sobre la probabilidad de ocupación ( 𝜓), persistencia (𝜙) y 

colonización (𝛾) de algunas especies. No se evidenció ningún efecto de la 

perturbación sobre ninguno de estos parámetros; sin embargo, se encontró 

evidencias de una disminución de los sitios ocupados para varias especies de 

importancia de conservación (e.g., Tapirus pinchaque, Tremarctos ornatus) y 

una probabilidad de colonización (𝛾) mayor en las partes más bajas del 

gradiente para el perro feral, lo cual sugiere que es importante considerar 

aspectos desde conectividad hasta control de especies exóticas en la gestión 

del Santuario. 

Palabras clave: diversidad funcional; elevación; mamíferos; metacomunidad 
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Abstract 

Functional diversity is a way of representing the distribution of species in a 

multidimensional niche space defined by functional traits. Likewise, the 

incorporation of the concept of metacommunity (a community of communities) 

provides an interesting framework for understanding local and regional 

processes related to both functional diversity and species assemblages. 

Elevation gradients constitute a natural laboratory to study this issue due to the 

variation in habitat conditions along the gradient. Likewise, considering the 

current context of global change, the description of the functional roles of 

species through ecosystems is an interesting topic of research, both theoretical 

and practical (e.g., management, conservation). I assessed the variation in 

composition and functional diversity of medium and large mammals along an 

elevation gradient (1600–3600 m.a.sl) in the Tabaconas Namballe National 

Sanctuary (TNNS) in northern Peru. Using a camera-trap design (55 - 85 

stations), for a total of 18,668 camera-days between 2014 and 2017, I recorded 

a total of 31 species of mammals, including one feral species (the domestic 

dog). Based on a principal coordinate analysis and a redundancy analysis 

based on distance, support was found to argue that the variation in species 

composition is mainly explained by elevation, and moderately by the normalized 

difference vegetation index (NDVI) and distance to roads as a surrogate for 

disturbance (metacommunity hypothesis - species sorting). The communities of 

the upper part of the gradient appear to be dominated by a reduced group of 

species, notably the montane guinea pig (Cavia tschudii), the Andean fox 

(Lycalopex culpaeus) and the northern pudu (Pudu mephistophiles). Functional 

diversity decreased with elevation, providing evidence that lowland and 

highland communities are functionally different (functional diversity hypothesis). 

The results suggest that lowland communities are mainly dispersed or 

functionally dissimilar, compared to highland communities that are more 

clustered or functionally similar. 

On the other hand, the species-specific effects of the environmental covariates 

based on a dynamic occupation model showed that the elevation explained the 

probability of occupation (( 𝜓), persistence (𝜙) and colonization (𝛾) of some 

species. No effect of the disturbance was evidenced on any of these 
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parameters; however, evidence of a decrease in occupied sites was found for 

several species of conservation importance (e.g., Tapirus pinchaque, 

Tremarctos ornatus) and a higher probability of colonization (𝛾 in the lower parts 

of the gradient for the feral dog, which suggests that it is important to consider 

aspects from connectivity to control of exotic species in the management of the 

Sanctuary. 

Keywords: functional diversity; elevation; mammals; metacommunity 
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1 Introducción 

La diversidad funcional se puede entender como una forma de representar 

la distribución de las especies en un espacio de nicho multidimensional definido 

por rasgos funcionales, o como la variedad de funciones que desempeñan las 

especies en los ecosistemas (Gómez–Ortiz y Moreno, 2017; Laureto et al., 

2015; Song et al., 2014). En ese sentido, la diversidad funcional a menudo es la 

medida de biodiversidad más relevante, ya que nos permite entender mejor los 

procesos relacionados al funcionamiento de las comunidades, además del 

nexo entre la composición de los ensambles de especies (Jaksic y Marone, 

2007), el funcionamiento de los ecosistemas y el efecto de los cambios 

ambientales y antropogénicos (Gagic et al., 2015; Loreau, 2010; Song et al., 

2014; Tilman et al., 1997). Considerando que los procesos que actúan en las 

comunidades naturales pueden diferir dependiendo de la escala espacial, la 

separación de la diversidad funcional entre los componentes dentro de una 

comunidad (α) y entre comunidades (β) pueden mejorar la detección de los 

procesos que actúan en el ensamblaje de las comunidades (Ricotta y Szeidl, 

2009).  

Esta propuesta se encuentra enmarcada dentro de lo que corresponde a la 

teoría del nicho ecológico (Sales et al., 2021), ya que como se sabe, el nicho 

generalmente describe la distribución y abundancia de una especie en 

particular, así como los factores que influencian la coexistencia (la diversidad) 

entre las especies (Jaksic y Marone, 2007). En este sentido, los rasgos de las 

especies, como lo definen su nichos, así como la diversidad y composición de 

las especies en una comunidad, influencia la importancia de sus roles en el 

ecosistema (Chase, 2011). Así mismo, constituye una contribución a la aun en 

formación teoría sobre metacomunidades, la cual busca tomar el conocimiento 

sobre las interacciones a escalas locales y usarlo para estudiar la dinámica 

ecológica en grandes escalas espaciales, al considerar como la dispersión 

entre comunidades locales afecta la dinámica ecológica (Spasojevic et al., 

2014). En efecto, esta constituye una poderosa plataforma para evaluar los 

patrones de distribución de las especies en espacios ambientales y geográficos 

(Presley et al., 2010).  
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La metacomunidad se describe como una seria de comunidades locales 

que están vinculadas por la dispersión de múltiples especies que interactúan 

(Leibold et al., 2004; Wilson, 1992). Entre los avances en la teoría sobre las 

metacomunidades se debe mencionar el reconocimiento de cuatro paradigmas 

o arquetipos: la perspectiva de la dinámica de parches, la perspectiva del 

ordenamiento de especies, la perspectiva del efecto de masa y la perspectiva 

neutral (Leibold et al., 2018; Leibold et al., 2004). La dinámica de parches se 

enfoca en cómo los procesos de colonización–extinción conducen a un 

equilibrio dinámico que puede mediar cómo las especies coexisten en una 

metacomunidad aún si el número de especies dentro de cualquier comunidad 

sea bajo y cuando cada población local esté garantizada eventualmente de 

llegar a extinguirse (Hanski y Gilpin, 1991). El arquetipo del ordenamiento de 

especies se enfoca en como las diferencias de parche a parche en las 

condiciones locales ambientales pueden permitir la coexistencia de un número 

diverso de especies en una metacomunidad por el proceso de ensamblado de 

la comunidad en respuesta a los gradientes ambientales (Chase y Leibold, 

2003; Leibold, 2011). La teoría neutral se enfoca en cómo la demografía 

estocástica y la dispersión entre parches pueden influenciar la diversidad local 

y la metacomunidad, asumiendo que las diferencias de nicho entre las especies 

que las componen no es importante  (Hubbell, 2005). Por último, el arquetipo 

de los efectos de masa se enfoca en cómo los intercambios desadaptativos 

(quizás inevitables) de individuos entre los parches con diferentes condiciones 

locales pueden mejorar la diversidad local si la diversidad de la metacomunidad 

es grande por la generación de relaciones fuente – sumidero entre las 

poblaciones locales (Levin, 1974; Shmida y Wilson, 1985). No obstante, tal 

como señalan Leibold et al. (2018), el progreso en la ecología de las 

metacomunidades se encuentra en pensar estos cuatro arquetipos como 

componentes que interactúan y no como hipótesis alternativas.   

En particular, el paradigma del ordenamiento de especies (en inglés 

“species sorting”), examina el ensamblado de la comunidad que ocurre en 

relación a la variabilidad ambiental en la ausencia de relaciones fuente-

sumidero; prediciendo que la composición de la comunidad local debería seguir 

fuertemente las condiciones ambientales, la cual viene a ser a su vez, la 
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hipótesis alternativa de que la composición debería depender de los efectos 

espaciales e independiente del medioambiente (Leibold, 2011). Esta 

aproximación busca resaltar la importancia de los procesos involucrados en el 

ensamblaje de las comunidades, los cuales determinan la diversidad de 

especies local y la composición (incluido la distribución de rasgos de los 

organismos) y por tanto, el funcionamiento de los ecosistemas en escalas 

temporales y espaciales (Leibold et al., 2017).  

Los gradientes de elevación constituyen un laboratorio natural para 

conocer la influencia de las características bióticas y abióticas en la estructura 

de las metacomunidades animales (Willig et al., 2011), y su contribución en la 

ecología y la biogeografía ha sido ampliamente reconocido en las décadas 

pasadas (Brown, 2001; Lomolino, 2001). Dos patrones comunes han sido 

descritos: 1) una relación unimodal asimétrica definida por una mayor riqueza 

en una elevación intermedia entre la base y la cima de una montaña (Brown, 

2001; Grytnes y McCain, 2007) y 2) una disminución (en ocasiones 

monotónica) con el incremento de la elevación (Stevens et al., 2019). 

En particular, el concepto de metacomunidad, provee un marco cuantitativo 

integral para distinguir la robustez de las hipótesis que buscan explicar 

simultáneamente la naturaleza de la estructura biótica a lo largo de gradientes 

ambientales (Willig et al., 2011). Además, debido a que las especializaciones 

de hábitat y las respuestas a las características abióticas, son importantes en la 

definición de las distribución de las especies, la variación ambiental inducida 

por la elevación provee un sistema útil para explorar la estructura de la 

metacomunidad (Presley et al., 2012). 
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2 Antecedentes 

2.1 Avances en el estudio de la diversidad funcional 

El estudio de la diversidad funcional está ampliamente desarrollado en la 

ecología vegetal, pero ha sido muy poco aplicado en comunidades animales 

(Gómez–Ortiz y Moreno, 2017). No obstante, aunque existen algunos estudios 

desarrollados en murciélagos y roedores (Presley et al., 2009; Willig y Presley, 

2016), mamíferos grandes (Farias y Svensson, 2014; Fergnani y Ruggiero, 

2015), no existen guías a seguir respecto a la determinación de rasgos 

funcionales (Gómez–Ortiz y Moreno, 2017). Adicionalmente, estudios en 

mamíferos en escalas globales/regionales sugieren que las comunidades de 

zonas más templadas presentan mayor diversidad funcional en comparación a 

las comunidades de regiones tropicales (Safi et al., 2011), aunque esta parece 

no ser la regla para todos los taxones de mamíferos, al menos en Sudamérica 

(Fergnani y Ruggiero, 2015). Sin embargo, son insuficientes los estudios de 

esta temática a escalas locales. A la escala de la región Neotropical, González-

Maya et al. (2017) evaluaron la influencia de los impactos humanos sobre la 

diversidad funcional de mamíferos y encontraron una relación negativa entre el 

área intervenida de la ecorregión y una tendencia a la disminución de la 

diversidad funcional; destacando la necesidad de estudios similares a escalas 

de mayor resolución. De hecho, son pocos los estudios a estas escalas, y en 

paisajes modificados por el ser humano (Magioli et al., 2016).  

Spasojevic et al. (2014) resaltaron la importancia de incorporar la 

diversidad funcional dentro de la teoría de metacomunidades, la cual puede 

ayudar a elucidar como los factores locales y regionales estructuran las 

comunidades y proveen un marco observacional para examinar el rol de la 

dinámica de la metacomunidad en sistemas en donde los enfoques 

experimentales son complicados de abordar. En ese sentido, estudios 

realizados en los Andes del Sur de Perú, en metacomunidades de vertebrados 

(murciélagos, roedores, reptiles y anfibios) e invertebrados (gasterópodos), 

evidencian varios tipos de estructuras en estos, revelando que estas 
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metacomunidades tienen compartimentos distintivos de tierras bajas y tierras 

altas (Presley et al., 2012; Willig et al., 2011).  

En general, los estudios sobre la ocupación a nivel comunitario, con 

múltiples especies que coexisten, se enfocan en la variable de estado “riqueza 

de especies”, la cual se define cómo el número de especies dentro de un área 

de interés (Ahumada et al., 2011; Rovero et al., 2014). Además, el 

modelamiento de la ocupación provee una forma de estimar la fracción de 

especies no registradas en el inventarío (Kéry, 2011), es decir las especies que 

no logramos inventariar a través de determinada metodología (por ejemplo, con 

cámaras-trampa).  

En el marco de modelos estadísticos jerárquicos, aquellos que incorporan 

tanto la detección como la ocurrencia en su estructura, se ha propuesto 

modelos de ocupación a nivel de comunidades, los cuales se basan en la idea 

de describir una metacomunidad como una población de comunidades de 

especies (Kéry y Royle, 2016; Royle y Dorazio, 2008). Bajo este marco, estos 

modelos contienen una colección de probabilidades de detección (𝑝) y 

probabilidades de ocurrencia u ocupación (𝜓) especie-especifico que pueden 

depender del efecto de covariables medibles (por ejemplo, elevación o 

cobertura de algún tipo de vegetación). En dónde 𝜓 se define como la 

probabilidad de que un sitio seleccionado aleatoriamente en un área de interés 

esté ocupado por una especie. Por otro lado, 𝑝 es la probabilidad de que la 

especie sea detectada durante el muestreo en un sitio ocupado por dicha 

especie (MacKenzie et al., 2018). De esta forma, debido a que este tipo de 

modelos de comunidades está desarrollado en términos de probabilidades de 

ocurrencia especifico a la especie, es posible estimar y predecir de la riqueza 

de especies (incluida una medida de la diversidad funcional) y otras medidas 

sobre la estructura y tamaño de las comunidades (Royle y Dorazio, 2008). Así, 

este tipo de enfoque es útil para estudiar cambios temporales y especiales en 

la biodiversidad (Rovero y Zimmermann, 2016). 
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2.2 Definiciones importantes en diversidad funcional 

2.2.1 Rasgos funcionales 

Las interacciones tróficas pueden tener grandes efectos en los procesos 

ecosistémicos ya sea directamente modificando los flujos de energía y 

materiales, o influenciando la abundancia de las especies que controlan esos 

flujos. Por ejemplo, cuando los depredadores superiores son eliminados, las 

poblaciones de las presas algunas veces incrementan explosivamente y agotan 

los recursos de alimento, conduciendo a una cascada de efectos ecológicos 

(Chapin III et al., 2000; Terborgh y Estes, 2010). En muchos casos, los cambios 

en estas interacciones alteran los rasgos que son expresados por las especies 

y por lo tanto los efectos de las especies en los procesos ecosistémicos; por lo 

que el simple conocimiento de si una especie está presente o ausente es 

insuficiente para predecir su impacto en el ecosistema (Chapin III et al., 2000). 

En ese sentido, el entendimiento de como los cambios en la riqueza de 

especies, y la composición y la biodiversidad en general, influencian las 

propiedades de los ecosistemas, requiere un entendimiento de los rasgos 

funcionales de las especies involucradas; complementariamente, de lo anterior 

se desprende que los rasgos funcionales (morfológicos, fisiológicos y 

conductuales) son aquellos que influencian las propiedades de los ecosistemas 

o la respuesta de las especies a las condiciones ambientales (Chapin et al., 

1997; Hooper et al., 2005; Tilman, 2001). Efectivamente, los rasgos funcionales 

han sido definidos como las características de los organismos individuales que 

actúan como indicadores de las funciones que ocurren a la escala donde estos 

interactúan (Mason y Mouillot, 2013). Asimismo, la diversidad de especies tiene 

consecuencias funcionales porque el número y tipo de especies presente en un 

ecosistema determinan los rasgos de los organismos que influencian los 

procesos ecosistémicos (Chapin III et al., 2000). 

Chapin et al. (1997) sugieren que los rasgos de las especies con grandes 

efectos en el funcionamiento de los ecosistemas son aquellos que (a) controlan 

la adquisición, uso y la disponibilidad de recursos limitados; (b) modifican la 

estructura de alimentación de las redes tróficas; y (c) afectan la ocurrencia y 

magnitud de las perturbaciones. En este sentido, el conocimiento específico 



20 

 

sobre como los organismos interactúan con su ambiente, con otras especies, y 

como los rasgos varían en los gradientes ambientales son esenciales para 

determinar qué tipo de rasgos usar (Petchey y Gaston, 2006). Preguntas claves 

en esta línea son por ejemplo, si los patrones de recambio en los rasgos están 

fuertemente asociados con la variación ambiental (Holt et al., 2017). De hecho, 

existe relativamente poco entendimiento de como la diversidad de rasgos varia 

a lo largo de los gradientes ambientales (Weiher, 2011). 

En el caso particular de los mamíferos, estos muestran una considerable 

variación en su morfología y en sus rasgos de historia de vida, lo cual facilita la 

verificación de hipótesis basadas en una variedad de características de rasgos 

(Holt et al., 2017). De hecho, existen esfuerzos internacionales que han hecho 

accesibles bases de datos de rasgos funcionales de mamíferos lo cual facilita 

los análisis de diversidad funcional (Davidson et al., 2009; Jones et al., 2009). 

Asimismo, en los estudios de diversidad funcional de mamíferos, los rasgos 

funcionales más usados son la biomasa, el tamaño corporal, algunas 

características reproductivas y del nicho trófico, así como la distribución 

espacial y temporal (ver Tabla 1) (Gómez–Ortiz y Moreno, 2017).  

Respecto a la selección de los rasgos a medir, lo más importante es que 

estos sean indicadores de funciones relevantes a la pregunta de estudio 

(Mason y Mouillot, 2013). En este caso, esta selección de rasgos a incluir en 

una medida particular de diversidad funcional depende del objetivo particular 

del estudio (Petchey y Gaston, 2006). No obstante, el nivel de incertidumbre en 

la identificación de los rasgos funcionalmente no importantes, significa que las 

clasificaciones funcionales deberían ser tratadas a lo mucho como hipótesis 

que necesitan ser probadas (Petchey y Gaston, 2006). 

Como preludio a la sección siguiente, se puede decir entonces que la 

diversidad funcional es la diversidad de los rasgos de las especies en los 

ecosistemas (Schleuter et al., 2010), aunque también una construcción 

conceptual, que no podemos medir directamente, por lo que debemos usar uno 

o más indicadores del concepto con la finalidad de medirla indirectamente 

(Weiher, 2011). 
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2.2.2 Medición de la diversidad funcional 

La diversidad funcional se define como el valor, rango, distribución y 

abundancia relativa de las características funcionales de los organismos en una 

comunidad  (Mason y Mouillot, 2013; Mason et al., 2005), en este sentido 

resume muchos aspectos de la composición biológica y el rol de las 

poblaciones en la comunidad (Pla et al., 2012). Asimismo, se refiere a aquellos 

componentes de la biodiversidad que influencian como un ecosistema opera o 

funciona, es decir la dinámica misma del ecosistema (Tilman, 2001). 

La cuantificación de la diversidad funcional incluye tres componentes 

(Chapin III et al., 2000; Mason y Mouillot, 2013; Mason et al., 2005; Schleuter et 

al., 2010): 

• La cantidad de espacio de los rasgos funcionales completados por las especies en 

la comunidad (riqueza funcional) 

• La equidad de la distribución de abundancia en un espacio de rasgos completo 

(equidad funcional) 

• El grado a la cual la distribución de abundancia entre las especies maximiza la 

divergencia en los rasgos funcionales (divergencia funcional) 

La definición de la diversidad funcional como tres componentes 

independientes también muestra que un solo índice no puede dar una 

cuantificación completa de la diversidad funcional (Mason y Mouillot, 2013), por 

lo que se recomienda el uso de varios de estos y comparar resultados entre 

estos (Weiher, 2011) (Figura 1). Además, de considerar que no hay medida 

perfecta de la diversidad funcional y probablemente no la haya (Petchey y 

Gaston, 2006).  

Los índices de riqueza funcional miden que tanto está ocupado el espacio 

de nicho por las especies presentes y esta naturalmente correlacionada 

positivamente con el número de especies presentes (Schleuter et al., 2010). En 

el caso de los índices de equidad funcional, estos son generalmente usados 

para indicar el sobre uso o el sub uso de recursos, por lo que requieren incluir 

la abundancia en su cálculo (Schleuter et al., 2010; Weiher, 2011). Aquí es 

importante mencionar que los cambios en la equidad de las especies son 

particularmente importante, debido a que la equidad cambia, usualmente más 

rápido, como respuesta a las actividades humanas que lo que cambia la 
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riqueza de especies; además, de que estos cambios en equidad tienen 

consecuencias importantes en los ecosistemas mucho antes que una especie 

se encuentre amenazada de extinción (Chapin III et al., 2000). Respecto a los 

índices de divergencia funcional, estos miden la varianza de las funciones de 

las especies y la posición de los grupos en el espacio de rasgos; en donde un 

alto valor de divergencia funcional es causada por el agrupamiento de las 

especies y/o abundancias en los bordes del espacio de los rasgos funcionales 

(Schleuter et al., 2010) (Figura 2). 

Figura 1. Los componentes de la diversidad funcional. Los ejes verticales 

representan la abundancia. Las curvas en forma de campana indican la 

distribución de la abundancia de las especies (distintos colores) en el espacio 

del rango funcional. Las líneas punteadas indican la cantidad de espacio de 

nicho ocupado por la comunidad. La riqueza funcional disminuye si el rango de 

los valores del rasgo funcional es estrecho (a) o si hay espacio del rasgo no 

ocupado entre los valores mínimo y máximo del rasgo (b). La equidad y la 

divergencia funcional puede incrementar o disminuir sin un cambio en la 

riqueza funcional si la cantidad de espacio de nicho ocupado no cambia (c y d). 

Adaptado de Mason et al. (2005) y Mason y Mouillot (2013). 
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Figura 2. Ilustración del índice multivariado FDiv para estimar la divergencia 

funcional. Las líneas sólidas indican el polígono convexo conteniendo todas las 

especies presentes (círculos sólidos) y las especies conectadas por las líneas 

solidas son los vértices del polígono. El diámetro de los círculos sólidos es 

proporcional a la abundancia de cada especie. El circulo abierto es el centro de 

gravedad no ponderado (i.e., centroide del grupo) de las especies que forman 

los vértices del polígono convexo. El círculo punteado es el promedio no 

ponderado de las distancias de las especies al centro de gravedad. Se observa 

que con un alto valor en FDiv, la distancia de la especie más abundante al 

centro de gravedad es mayor que la distancia promedio. Por el contrario, en el 

ejemplo con un bajo valor en FDiv, la distancia de la especie más abundante al 

centro de gravedad es menor que la distancia promedio. Modificado de Mason 

y Mouillot (2013) 
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Tabla 1. Algunos rasgos biológicos de mamíferos que podrían estar 

relacionados con la adecuación de las especies o con la estructura y el 

funcionamiento del ecosistema, por lo que podrían considerarse rasgos 

funcionales. Extraído de Gómez–Ortiz y Moreno (2017). 

Rasgos funcionales 

Morfológicos/morfométricos. 
Significado funcional. 

Biomasa(g). 

Demanda de recursos tróficos, gasto 

energético y flujo de energía entre niveles 

tróficos. 

CONDUCTUALES  

Conducta social (parejas, manadas, solitarios 

o grupos de caza) 

Demanda de recursos tróficos y espaciales, 

éxito reproductivo, protección de las crías. 

Habito (terrestre, acuático, arborícola, 

subterráneo). 
Uso de recursos alimentarios y espaciales. 

NICHO TRÓFICO  

Nivel trófico (consumidor primario, secundario, 

etc.). 

Uso de recursos alimentarios y flujo de 

energía entre niveles tróficos. 

Alimentación (tipo de alimentos, frecuencia de 

alimentos, gremios tróficos, amplitud trófica, 

etc.). 

Uso de recursos alimentarios, control de 

poblaciones y plagas, polinización, 

dispersión de semillas y frutos y plasticidad 

trófica. 

NICHO TEMPORAL  

Patrón de actividad (nocturno, diurno, 

crepuscular). 

Estrategias de depredación y anti–

depredación. 

NICHO ESPACIAL  

Tamaño del dominio vital (km2). 

Demanda de recursos tróficos y espaciales, 

protección de las crías, estrategias de 

depredación y anti–depredación y 

territorialidad. 

Estrato vertical usado (dosel, sub–dosel o 

sotobosque). 

Demanda de recursos tróficos y espaciales, 

protección de las crías, estrategias de 

depredación y anti–depredación. 

Hábitat (tipo de vegetación, especialista o 

generalista). 

Demanda de recursos tróficos y espaciales, 

protección de las crías, estrategias de 

depredación y anti–depredación y 

territorialidad. 
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Tabla 2. Criterios requeridos para validar los índices de diversidad funcional. Si 

o no indica si los criterios son o no relevantes para cada componente de la 

diversidad funcional (riqueza, equidad, divergencia). Extraído de Mason y 

Mouillot (2013). 

Criterio Riqueza Equidad Divergencia 

1. Estar limitado en un rango de 0-1 (por 

conveniencia) y usar correctamente ese rango  
Si Si Si 

2. Reflejar el rango de los valores de los caracteres 

presentes 
Si No No 

3. Reflejar la contribución de cada especie en 

proporción a su abundancia 
No Si Si 

4. Disminuir cuando disminuye la abundancia de una 

especie con un valor de rasgo extremo  
No No Si 

5. No ser afectada por las unidades en la cual los 

rasgos son medidos 
Si Si Si 

6. No ser afectada por las unidades en la cual se 

mide la abundancia 
Si Si Si 

7. No ser afectada por el número de especies Si Si Si 

8. No ser afectada cuando una especie se divide en 

dos (esto es reemplazada por dos con el mismo valor 

del carácter, con la misma abundancia total) 

Si Si Si 

9. Haber establecido monotonocidad (esto es, una 

serie de especies es como o más diversa que 

cualquier sub–serie extraída de esta)  

Si No No 

10. Presentar concavidad (la diversidad promedio de 

las comunidades locales es menor que la de la 

diversidad del pool regional de especies) 

Si No No 

 

Según Schleuter et al. (2010) el principal criterio para la selección de un 

índice es si este mide precisamente aquello que estamos intentando describir; 

en este caso que respondan a cambios en la comunidad como se esperaría de 

acuerdo a su categoría. Así mismo, este autor sugiere que otro criterio para la 

selección es que este sea independiente de los índices que describen otros 
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aspectos de la divergencia funcional; en dónde la mayoría de los índices de 

equidad (y de divergencia funcional) responden bien a estos criterios.  

Mason y Mouillot (2013) analizaron los índices disponibles para medir los 

tres componentes de diversidad funcional (ver Tabla 2) y concluyeron que el 

volumen de cierre convexo (“convex hulll volumen”, CHV) y la riqueza funcional 

multidimensional (FRim) son las medidas más prometedoras de riqueza 

funcional, siendo su principal fortaleza que ambas están vinculadas 

fuertemente con la distribución de las especies en el espacio de rasgos 

funcionales. El CHV define el volumen mínimo del espacio de rasgos 

funcionales requerido para incluir las especies dentro de una comunidad local 

(Cornwell et al., 2006). En efecto, el CHV es un índice bastante atractivo de 

usar para estimar el volumen del espacio de rasgos ocupado por una 

comunidad; sin embargo, presenta algunos inconvenientes respecto a su 

estimación. Por ejemplo, debido a su formulación, para un análisis de la 

diversidad funcional con T rasgos se requiere al menos T+1 especies, de otro 

modo el volumen es cero (Weiher, 2011). El FRim difiere de la clásica medida 

basada en dendrogramas (Petchey y Gaston, 2006) y del CHV en que este 

incorpora la variabilidad intraespecífica de los rasgos (Mason y Mouillot, 2013; 

Schleuter et al., 2010).  

Por otro lado, entre las medidas que combinan riqueza funcional y 

divergencia funcional, la entropía cuadrática de Rao (FDQ) parece ser el más 

adecuado debido a que este satisface la mayoría de los criterios importantes 

para ambos tipos de índices (Mason y Mouillot, 2013). El índice FDQ se deriva 

de la teoría de la entropía y se expresa como una forma cuadrática usando la 

abundancia relativa de las especies como ponderador (Botta-Dukát, 2005). El 

índice de entropía cuadrática es la suma de las distancias entre pares de 

especies en el espacio de rasgos, ponderada por el producto de su abundancia 

relativa (Weiher, 2011). Debido a que este índice es sensible al volumen del 

espacio de rasgos funcionales ocupados y al grado al cual la abundancia está 

distribuida hacia los extremos de este espacio de rasgos ocupados (Figura 2), 

incorpora tanto la riqueza funcional como la divergencia funcional (Petchey et 

al., 2009). Este índice no siempre se encuentra entre el rango de 0-1, pero 
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usando distancias métricas como las de Gowers, puede ser limitado a ese 

rango (Mason y Mouillot, 2013). 

El índice FDQ introduce una medida de disimilitud que toma en cuenta la 

abundancia relativa de las especies y una distancia arbitraria entre las 

especies. Cuando el índice FDQ es usado en la repartición aditiva de la 

diversidad, la diversidad 𝛽 refleja la disimilitud entre las diversidades de los 

sitios de la región respectiva (Guiasu y Guiasu, 2011). Este índice se define 

como (Botta-Dukát, 2005):  

𝐹𝐷𝑄 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑝𝑖𝑝𝑖𝑆
𝑗=𝑖+1

𝑆−1
𝑖=1  

en donde 𝑑𝑖𝑗 es la diferencia entre las especies 𝑖 a 𝑗 (𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑖 y 𝑑𝑖𝑖 =0) y 𝐹𝐷𝑄 expresa la diferencia entre dos individuos seleccionados aleatoriamente 

con reemplazo. Los valores de 𝑑𝑖𝑗 pueden ser definidos arbitrariamente, con la 

restricción que 𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑖 y 𝑑𝑖𝑖 =0, o calculada por alguna función de distancia 

considerando uno o más caracteres de las especies. De la ecuación es claro 

que si 𝑑𝑖𝑗 = 1 para todos los 𝑖 ≠ 𝑗, 𝐹𝐷𝑄 se reduce al índice de diversidad de 

Simpson. 

Como se ha mencionado anteriormente, las medidas de diversidad 

funcional tienen un rol dual como indicadores potenciales del funcionamiento 

del ecosistema y los procesos que gobiernan el ensamblado de las especies en 

las comunidades (Pla et al., 2012). En este sentido, los índices que conforman, 

por ejemplo, el criterio de concavidad, abren la posibilidad que las medidas de 

los rasgos contribuyen a separar jerárquicamente las medidas de diversidad 

funcional, pueden ser usadas para estimar la diversidad funcional a escala local 

(𝛼), regional (𝛾) y a escalas de 𝛽. Un ejemplo de este es el índice de Rao, 𝐹𝐷𝑄 

(Mason y Mouillot, 2013). De hecho, el índice de entropía cuadrática es el más 

intuitivamente atractivo índice de diversidad funcional debido a su simplicidad e 

incorporación de la abundancia (Weiher, 2011).  

Por otro lado, algunos autores le dan mayor relevancia a los valores de los 

rasgos y a la importancia de las especies con base en la abundancia de cada 

especie en la comunidad (Pla et al., 2012). En ese sentido, una opción para tal 
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fin es la divergencia funcional (FDiv), la cual mide cómo se distribuyen las 

especies, ponderadas por su abundancia, dentro del volumen de rasgos 

(Villéger et al., 2008); es decir, el grado en que la abundancia dentro de una 

comunidad se distribuye hacia los límites del espacio de rasgos funcionales 

ocupado (Mason y Mouillot, 2013), donde FDiv es mayor cuando las especies 

más abundantes tienen valores de rasgos extremos (Weiher, 2011) (Figura 2). 

FDiv está débilmente influenciado por la variación en el número de rasgos 

(Legras et al., 2020) y es independiente de la riqueza de especies (Villéger et 

al., 2008), lo que respalda su robustez como índice de diversidad funcional. 

La divergencia funcional está relacionada con cómo se distribuye la 

abundancia dentro del volumen del espacio de rasgos funcionales (Pla et al., 

2012). De acuerdo con Villéger et al. (2008) se define de la siguiente manera:  

𝐹𝐷𝑖𝑣 = Δ𝑑 + 𝑑𝐺̅̅̅̅Δ|𝑑| + 𝑑𝐺̅̅̅̅  

en dónde Δ𝑑 = ∑ 𝑤𝑖 × (𝑑𝐺𝑖 − 𝑑𝐺̅̅̅̅ )𝑆𝑖=1  son las desviaciones ponderadas por 

la abundancia, Δ|𝑑| = ∑ 𝑤𝑖 × |𝑑𝐺𝑖 − 𝑑𝐺̅̅̅̅ |𝑆𝑖=1  las desviaciones absolutas 

ponderadas por la abundancia; siendo 𝑤𝑖 la abundancia relativa de la especie 𝑖, 𝑑𝐺𝑖 = √∑ (𝑥𝑡𝑖 − 𝑔𝑡)2𝑇𝑡=1  la distancia euclidiana de cada especie desde la 

coordenada del centro de gravedad y 𝑑𝐺̅̅̅̅ = 1𝑆 ∑ 𝑑𝐺𝑖𝑆𝑖=1  es la distancia promedio 

de las especies al centro de gravedad del CHV. 𝑥𝑡𝑖 es la coordenada del valor 

del rasgo de la especie 𝑖 en el rasgo 𝑡, 𝑇 es el número total de rasgos y 𝑔𝑡 es la 

coordenada del centro de gravedad para el rasgo 𝑡. La adición de 𝑑𝐺̅̅̅̅  al 

numerador en la ecuación de 𝐹𝐷𝑖𝑣  hace que el índice tome valores entre 0 y 1 

(Pla et al., 2012; Villéger et al., 2008). 

2.3 Los mamíferos, roles y patrones de diversidad 

Los mamíferos juegan un rol importante en el funcionamiento de los 

ecosistemas terrestres; sin embargo, son uno de los grupos taxonómicos más 

amenazados debido a la pérdida y degradación de sus hábitats y la 

sobreexplotación (Canale et al., 2012; Ripple et al., 2014; Ripple et al., 2015). 

Estos roles están relacionados con sus diversas formas (y tamaños corporales) 
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y las funciones ecológicas que cumplen (Gardner et al., 2019; Lacher et al., 

2019). Por ejemplo, los mamíferos grandes con hábitos herbívoros y 

depredadores son organismos clave en el flujo de energía, influyendo tanto en 

la estructura como en el funcionamiento de los ecosistemas (Gardner et al., 

2019; Goheen et al., 2010; Malhi et al., 2016; Ripple et al., 2015; Terborgh y 

Estes, 2010).  

Los patrones en la diversidad de mamíferos en gradientes de elevación se 

han estudiado principalmente en pequeños mamíferos (<1 kg) en distintas 

regiones del mundo (Brown, 2001; McCain, 2005; Mena y Medellín, 2017; 

Mena y Vázquez-Domínguez, 2005; Patterson et al., 1996; Patterson et al., 

1998; Presley et al., 2012; Rowe et al., 2015; Wen et al., 2014). Estos estudios 

han identificado dos patrones generales en la riqueza de especies, uno 

unimodal con un pico en elevaciones medias y otro que describe una 

disminución en la riqueza de especies con la elevación (McCain, 2005; Stevens 

et al., 2019). Contribuciones similares en mamíferos medianos y grandes (> 1 

kg) aún son escasas (Ahumada et al., 2013; Gebert et al., 2019; Jimenez et al., 

2010; Pinho et al., 2017). Además, pocos estudios se han centrado en la 

diversidad funcional de mamíferos de tamaño mediano a grande (Dalerum, 

2013; Farias y Svensson, 2014; González-Maya et al., 2017; González-Maya et 

al., 2016); de hecho, la mayoría de los estudios involucran solo a pequeños 

mamíferos (Aguirre et al., 2016; Dreiss et al., 2015; Martín-Regalado et al., 

2019; Reardon y Schoeman, 2017; Rodríguez y Ojeda, 2014).  

Estudios en otros grupos taxonómicos como hormigas y aves sugieren una 

disminución de la diversidad funcional con la elevación. Así, considerando que 

en las partes más bajas del gradiente de elevación existe una mayor 

disponibilidad de recursos (es decir, alta productividad y complejidad en la 

estructura de la vegetación), la coexistencia de las especies solo sería posible 

si son funcionalmente disímiles, lo que facilitaría una explotación diferenciada 

de los recursos disponibles (Dehling et al., 2014; Machac et al., 2011). De esta 

manera, los conjuntos de tierras bajas generalmente se consideran “dispersos” 

o disímiles en comparación con los ensamblados de las tierras altas, los cuales 

se consideran “agrupados” o funcionalmente más similares debido a que están 
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expuestos a restricciones ambientales similares (i.e., filtrado ambiental) 

(Dehling et al., 2014; Graham et al., 2019; Hanz et al., 2019). 

2.4 Modelos de ocupación para el estudio de mamíferos 

En el estudio de las comunidades animales se suele encontrar dos 

dicotomías: evaluaciones de un solo sitio vs. varios sitios y estáticos (una sola 

estación) vs. dinámicos (varias estaciones o años) (Kéry, 2011). Si bien un 

factor importante para resolver esta disyuntiva tiene que ver con la pregunta de 

investigación, los estudios que abordan un enfoque dinámico en comunidades 

permiten abordar temáticas relacionadas con tasas de extinción local, recambio 

o colonización, las cuales son relevantes en términos teóricos, pero también 

prácticos; especialmente, si tomamos en cuenta el impacto de largo plazo de 

las actividades antropogénicas. En otras palabras, comunidades que son 

“abiertas” a cambios en la composición en el tiempo (MacKenzie et al., 2006; 

Royle y Dorazio, 2008). De hecho, un enfoque dinámico permite detectar 

cambios en la ocurrencia de las especies, siendo la evidencia abundante en 

comunidades animales (Ahumada et al., 2013; Irizarry et al., 2016; Walls et al., 

2011), estas sin duda, son imposibles de detectar con estudios con un enfoque 

estático. Evidentemente, los mecanismos subyacentes para explicar la 

variación temporal en la ocurrencia de las especies son variados; sin embargo, 

este tipo de enfoque puede contribuir a entender mejor como estas variaciones 

afectan a la diversidad funcional y finalmente al funcionamiento de los 

ecosistemas desde una perspectiva dinámica, un aspecto muy poco estudiado 

en mamíferos peruanos.  

Cuando se abordan estudios de comunidades normalmente algunas 

especies son raramente detectadas, independientemente de la técnica 

empleada. Así, una no detección no necesariamente significa que una especie 

esté ausente, probablemente pueda estar presente pero no la llegamos a 

detectar. Justamente, los modelos jerárquicos y en particular los modelos de 

ocupación (ocurrencia) fueron creados para lidiar con los problemas que se 

generan por la detectabilidad imperfecta, es decir la incapacidad de detectar las 

especies a pesar que estas se encuentran presentes (MacKenzie et al., 2003). 

Estos modelos usan información de observaciones repetidas en cada sitio para 
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estimar la detectabilidad, la cual puede variar con las características del sitio 

(por ejemplo, variables del hábitat) o características particulares de la 

evaluación (por ejemplo, condiciones ambientales o el tipo de cámara trampa 

usada); mientras que la ocupación se relaciona sólo a las características del 

sitio, la cual puede incluir variables ambientales (e.g., elevación, productividad) 

y variables antropogénicas (e.g., sustitutos de perturbación como distancia a 

centros poblados o caminos) (MacKenzie y Royle, 2005). Estos modelos 

permiten así, la inclusión explícita y formal de modelos de observaciones y 

modelos de procesos de estado o ecológicos, con diseños de muestreo que 

permiten resolver la ambigüedad entre la ocurrencia de la especie y su 

detección (Dorazio et al., 2006). De esta forma, los datos de la presencia y la 

ausencia de una especie son útiles para el modelamiento de la ocupación (𝜓).  

Estos modelos son útiles para la evaluación de hipótesis y para la 

determinación de cuales de las hipótesis tienen un gran soporte considerando 

los datos bajo análisis (MacKenzie, 2015; MacKenzie et al., 2006) 

El fototrampeo, a través del uso de cámaras trampa, es una técnica de 

evaluación que ha generado un gran interés en el estudio de fauna silvestre, 

especialmente lo que concierne a mamíferos medianos y grandes de hábitos 

terrestres  (Kéry, 2011; Rovero et al., 2014; Tobler et al., 2015). Así mismo, 

bajo un diseño de muestreo adecuado permite obtener datos tanto para la 

estimación de la detección como la ocupación (Mandujano y Pérez-Solano, 

2019; Rovero y Zimmermann, 2016). Constituye una técnica no invasiva, que 

permite colectar datos de ocurrencia (presencia/ausencia), patrones de 

actividad, comportamiento, abundancia. Una de las ventajas más resaltantes 

de las cámaras trampa es su capacidad para colectar datos simultáneamente 

en distintos lugares y de distintas especies, trascendiendo en la escala espacio 

– temporal y reduciendo el esfuerzo de trabajo para los investigadores; de esa 

manera, esta técnica contrapone los sesgos de muestreo permitiendo calcular 

la probabilidad de detección con más rigor (Shannon et al., 2014). De hecho, es 

una las técnicas actuales de mayor utilidad para el estudio de mamíferos 

grandes y que permite generar una cantidad de datos adecuada para análisis 

estadísticos sobre distribución y abundancia. Además, bajo un diseño de 

muestreo para la evaluación de comunidades/metacomunidades provee los 



32 

 

datos requeridos para el estudio de metacomunidades en gradientes 

ambientales (Kéry y Royle, 2016; Rovero y Zimmermann, 2016).   
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3 Hipótesis y objetivos 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Diversidad funcional 

Los factores ambientales controlan la diferenciación de la diversidad entre 

y dentro de comunidades a lo largo de un gradiente de elevación (Brown, 2001; 

Lomolino, 2001); en este sentido: 

• Se esperaría una disminución de la riqueza de especies 

(taxonómica) con el incremento de la elevación (Brown, 2001), 

debido al filtro ambiental derivado de la elevación (e.g., disminución 

de la temperatura, disminución de productividad, etc.),  

• Debido a que los recursos y la competencia disminuyen con la 

elevación, se esperaría una disminución en la diversidad funcional 

(α y β) con la elevación (Dehling et al., 2014; Graham et al., 2009). 

3.1.2 Metacomunidad 

• Considerando que existe una relación entre la composición de 

especies y la variación ambiental (i.e., ordenamiento de especies), 

se esperaría que los factores ambientales expliquen la composición 

de las especies, con un efecto especie-específico a lo largo del 

gradiente ambiental (Leibold, 2011; Presley et al., 2012). 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

Incorporar los aportes de la teoría de metacomunidades en el análisis de 

patrones a diferentes escalas espaciales y temporales, en la cual los factores 

abióticos y bióticos influencian la diversidad taxonómica y funcional de 

mamíferos en gradientes de elevación. 
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3.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar el potencial efecto de la elevación en el gradiente ambiental asociado 

con la metacomunidad y su estructura en mamíferos. 

• Evaluar la potencial influencia de factores ambientales y antropogénicos sobre la 

diversidad taxonómica y la diversidad funcional de mamíferos medianos y grandes 

en distintas escalas espaciales 

• Proveer una propuesta de guía de rasgos funcionales para mamíferos medianos y 

grandes en un gradiente de elevación en la vertiente oriental de los Andes del norte 

de Perú. 
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4 Materiales y Métodos 

4.1 Área de estudio 

El Santuario Nacional Tabaconas Namballe (321.24 km2) y su zona de 

amortiguamiento están ubicados en la provincia de San Ignacio en el 

departamento de Cajamarca, a lo largo de un gradiente de elevación de 1600 a 

3600 msnm (Fig. 1). La temperatura media anual es de 11.2 – 24.6 º C y 

precipitación anual y la precipitación anual fluctúa entre 1490 mm y 1770 mm, 

con una estación lluviosa usualmente ocurriendo de Noviembre a Marzo (Mena 

y Yagui, 2019). Es la única área protegida en Perú, que conserva una muestra 

representativa del páramo y los bosques montanos de los Andes del Norte, los 

cuales son los tipos de vegetación más contrastantes en el gradiente de 

elevación. El Santuario carece de estudios exhaustivos, en especial sobre su 

mastofauna y lo que se conoce proviene de unos pocos inventarios biológicos 

(Amanzo et al., 2003).  

Según Josse et al. (2007) en el Santuario estarían presentes los sistemas 

ecológicos Bosque basimontano pluviestacional húmedo de Yungas (1.200 - 

2.100 msnm) y el Bosque montano pluvial de los Andes del norte (1.900 - 2.900 

msnm). Así mismo, según el mapa de ecosistemas del Ministerio de Ambiente 

(MINAM, 2018), se encuentran presentes los ecosistemas de bosque montano 

de Yunga, bosque altimontano (pluvial) de Yunga y Páramo. En la zona de 

amortiguamiento del Santuario, el paisaje dominante comprende los bosques 

remanentes, junto con campos de cultivo, parcelas de café de sombra y 

pastizales para ganado.  

4.2 Evaluación con cámaras-trampa 

La evaluación con cámaras-trampa se realizó en los años 2014, 2015, 

2016 y 2017 (Tabla 3) en un gradiente de elevación entre 1500 – 3600 msnm. 

Cada año de evaluación comprendió una parcela de 51 – 85 sitios con un 

espaciado de ~ 1 km, con base en un diseño sistemático estratificado por tipo 

de vegetación y elevación (Fig. 3). Sitio es entonces la unidad de muestreo en 

dónde se instaló una cámara-trampa para registrar la presencia (ocupado) o la 
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ausencia (no ocupado) de las especies de mamíferos. La localización de las 

cámaras-trampas consideró la presencia de los principales tipos de vegetación 

que se encuentran dentro del SNTN (es decir, páramo y bosque montano) a lo 

largo del gradiente de elevación, siguiendo un protocolo estándar para estudios 

de este tipo (Ahumada et al., 2013; Rovero y Zimmermann, 2016). En cada sitio 

se colocó una cámara-trampa (Bushnell®Trophy CamTM), la cual fue fijada a 

un árbol o estaca aproximadamente a 40 cm del suelo. Las cámaras estuvieron 

activas durante 24 h y programadas para tomar una serie de 3 fotografías y 1 

video cada vez que los animales eran detectados por el sensor de las cámaras. 

El período de evaluación en cada año se muestra en la Tabla 3. Todas las 

fotografías e identificaciones de especies se procesaron en Camera Base 1.7 

(Tobler, 2015). El área efectivamente muestreada por las cámaras-trampa y el 

esfuerzo de muestreo respectivo se muestra en la Tabla 3, la cual en todos los 

casos consideró como una escala adecuada para estudiar la meta-comunidad 

de mamíferos presente en el área de estudio (Rovero et al., 2019). 

 

Tabla 3. Datos para los cuatro años de evaluación realizados en el Santuario 

Nacional Tabaconas Namballe. El 2016 se incluyó un número adicional de 

sitios (ver Fig. 1) y un correspondiente mayor esfuerzo (en paréntesis en 

ambos casos), el cual se usó para el análisis de diversidad funcional (ver 

sección correspondiente). El esfuerzo total se presenta en días-cámara. Ver 

Tabla S2 para detalles. 

Año Inicio Fin Días Sitios Días-

cámara 

Polígono 

(km2) 

Imágenes 

2014 30/09 23/12 84 55 1,707 ~ 164 18,616 

2015 28/08 19/11 83 61 3,793 ~ 164 13,608 

2016 24/06 15/09 83 51 (85) 3,901(8,825) ~ 317 58,448 

2017 12/09 04/12 83 60 4,343 ~ 164 12,373 
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4.3 Covariables 

Se utilizaron las siguientes covariables cuantitativas: la elevación (metros), 

la pendiente, la distancia a caminos (como un sustituto de perturbación) 

(metros) y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). Se estimó 

también la distancia a cuerpos de agua (metros) como una covariable que 

afecta la detección (ver sección correspondiente) 

La elevación, la pendiente y la distancia a caminos (incluía caminos y 

trochas carrozables) y a cuerpos de agua se obtuvieron con un sistema de 

información geográfica (SIG) con base en datos nacionales oficiales (Tabla S2). 

El NDVI fue usado como un sustituto de la productividad de la vegetación y de 

la cobertura (Garroutte et al., 2016; Villamuelas et al., 2016). El NDVI fue 

calculado con una imagen de satélite Landsat 8 (septiembre 2017) obtenida del 

U.S. Geological Survey, que incluyó la corrección geométrica ya implementada. 

La estimación de cada variable se realizó con base en un área circular de radio 

de 250 m en cada sitio de muestreo, utilizando ArcGIS (ESRI * ArcMap 10.6, 

Redlands, California-ESRI 2018). El radio usado captura cuantitativamente la 

variación inmediata a la ubicación de la cámara y es el radio máximo en el cual 

se evita el traslape entre estaciones cámaras contiguas. La resolución de las 

covariables espaciales fue de 30 m (Tabla S2). Las variables se estandarizaron 

para tener media cero y varianza uno para facilitar la interpretación de los 

tamaños de los efectos relativos (Kéry y Royle, 2016). Para evaluar la 

correlación entre las variables usamos un análisis de colinealidad (Zuur et al., 

2013) utilizando el factor de inflación de varianza (VIF) con el paquete HH 

(Heiberger, 2015) en el programa R (R Core Team, 2020). Todas las 

covariables, excepto el aspecto y el NDVI, se correlacionaron mínimamente 

(VIF <3). El NDVI estuvo negativamente correlacionado con la elevación 

(Prueba de Spearman, r = -0.69, p < 0.05). 
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Figura 3. Sitios de muestreo (círculos) en el Santuario Nacional Tabaconas 

Namballe (SNTN). El Santuario está delimitado por la línea gruesa y su zona de 

amortiguamiento por la línea delgada. En la imagen de satélite se detalla los 

sitios utilizados en las evaluaciones de 2014- 2017 (círculos rojos) y las 

estaciones adicionales de 2016 (círculos negros). La leyenda corresponde a la 

imagen superior izquierda. 

 

Se estimó también la variación en la productividad estimando el coeficiente 

de variación en porcentaje (CV) del NDVI durante los meses de evaluación 

entre 2014 y 2019. Para tal fin, se usaron imágenes satelitales Landsat 8 del 

USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/) de los años 2013 (28/11/2013), 2015 

(15/09/2015), 2016 (20/11/2016), 2017 (19/08/2017), 2018 (19/06/2018) y 2019 

(26/09/2019). No se incluyó 2014 ya que no hubo disponibilidad de imágenes 

sin nubes de la zona de estudio para ese año. La fecha cada año se basó en 

las imágenes con la menor cobertura de nubes en cada caso. La visualización, 

análisis de las imágenes y la extracción de las bandas del rojo y del infrarrojo 

cercano se realizaron en R con los paquetes raster (Hijmans, 2020), 

getSpatialData (Schwalb-Willmann y Fisser, 2020), sf (Pebesma, 2018), sp 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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(Bivand et al., 2013; Pebesma y Bivand, 2005), tidyverse (Wickham, 2019), 

ggplot2 (Wickham, 2016), ggmap (Kahle y Wickham, 2013), y rgdal (Bivand et 

al., 2020). La estimación del NDVI se obtuvo usando el paquete RStoolbox 

(Leutner et al., 2019). Posteriormente, se estimó el CV a partir de las áreas 

circulares de 250 m para cada sitio, las cuales incluyeron tanto la variación 

espacial interna y temporal anual. 

 

4.4 Análisis de la diversidad funcional 

4.4.1 Estimación de la abundancia local 

Para estimar la abundancia local (𝜆𝑖𝑗) se usó el modelo de ocupación multi-

especies de Royle Nichols. En este modelo, 𝜆𝑖𝑗 incluye el efecto de la detección 

imperfecta. Para este modelo se usó como insumo los datos de las 85 

estaciones evaluadas en 2016 en intervalos de 14 días lo cual facilitó la 

convergencia de los modelos (ver Tabla 3 y Fig. 1).  

Previamente, para ordenar los datos se estableció un arreglo de datos 3-D 

que comprende el número de sitios, el número de días evaluados en cada sitio, 

y el número de especies. Para una mejor estimación de las probabilidades de 

detección los días se agruparon en intervalos de 14 días. Esta agrupación 

ayudó a reducir la heterogeneidad en la detección causada por períodos cortos 

de alta actividad en algunas cámaras, tal y como ha sido demostrado en otros 

estudios (Bowler et al., 2017), lo cual permite mejorar el problema asociado a 

bajas detecciones (muchos ceros en los historiales de detecciones) y potencial 

sobre dispersión (Tobler et al., 2015). Los datos fueron descritos como 𝑦𝑖𝑗𝑘, el 

cual contiene la detección (1) o no detección (0) de la especie 𝑘 en el sitio 𝑖 durante la ocasión 𝑗. Así mismo, los datos observados están representados 

por 𝑦𝑠𝑢𝑚𝑘𝑖, el número de detecciones de la especie k en el sitio i (𝑖 = 1, … 𝐽). 
Este arreglo de matriz se realizó en R (R Core Team, 2016). 

Royle y Nichols (2003) desarrollaron un modelo en dónde la abundancia 

local relativa de una especie podría ser estimada con base en la localización de 

las detecciones (y no detecciones), en evaluaciones repetidas en los mismos 
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sitios. El modelo de Royle–Nichols (RN) ha sido recomendado previamente 

para datos que provienen de cámaras-trampa, los cuales se caracterizan por 

una gran heterogeneidad en la detección (Tobler et al., 2015), y por eso a 

menudo es considerado un modelo de ocupación que toma en cuenta la 

heterogeneidad en la detectabilidad derivada de la variación en la abundancia 

(Kéry y Royle, 2016; MacKenzie et al., 2018). Usé una versión multi-especies 

del modelo de ocupación de Royle-Nichols (Bowler et al., 2017; Tobler et al., 

2015), el cual modela la abundancia 𝑎𝑖𝑗 usando una distribución de Poisson 

con un parámetro 𝜆𝑖𝑗 definida como 𝑎𝑖𝑗~Poisson(𝜆𝑖𝑗), siendo 𝜆𝑖𝑗 la abundancia 

esperada de la especie 𝑖 en el sitio 𝑗. De esta manera, los datos de detección 𝑦𝑖𝑗 provienen de una distribución binomial 𝑦𝑖𝑗~Binomial (𝑘𝑗 , 𝑝𝑖𝑗), con 

probabilidad 𝑝𝑖𝑗 = 1 − (1 − 𝑟𝑖𝑗)𝑎𝑖𝑗, siendo 𝑟𝑖𝑗 la probabilidad que al menos un 

individuo sea detectado y en dónde 𝑘𝑗indica el número de ocasiones de 

muestreo en que cada cámara estuvo activa. logit(𝑟𝑖𝑗) = 𝛽𝑖,𝑟 + 𝛽𝑖,𝑎𝑔𝑢𝑎 × 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑗 

En la ecuación, 𝛽𝑖,𝑟 representa el intercepto especie-específico y 𝛽𝑖,𝑎𝑔𝑢𝑎 el 

coeficiente de regresión de la distancia cuerpos de agua. Se incluyó la 

distancia a cuerpos de agua como una covariable que puede afectar la 

detectabilidad de especies tal cual recomendado por Burton et al. (2015).  

El modelo fue conducido bajo un enfoque bayesiano en JAGS (Plummer, 

2003) usando el paquete R2jags en R (R Core Team, 2020). Las previas 

(“priors”) usadas para los parámetros del modelo siguieron las 

recomendaciones de Northrup y Gerber (2018). Como es común en modelación 

bayesiana se establecieron el número de cadenas (3), la longitud o número de 

iteraciones (750,000), la longitud del período de calentamiento inicial (“burn-in”, 

50,000) y para descartar valores intermedios el intervalo de adelgazamiento 

(“thin”, 20). Estos valores son determinados por prueba y error (Kéry y Royle, 

2016). Se evaluó la convergencia a través del estadístico de Gelman–Rubin, el 

cual debe ser cercano a 1 (Gelman et al., 2014). Así mismo, se evaluó la 

adecuación del modelo usando un P-bayesiano basado en la discrepancia 𝑋2 

de Pearson (Kéry, 2010). El P-bayesiano se define como la probabilidad Pr 

(𝑋𝑜𝑏𝑠2 < 𝑋𝑠𝑖𝑚𝑠2 ), la cual si presenta valores mayores que 0.95 o menos de 0.05, 
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es un indicativo de falta de ajuste (valores cercanos a 0.5 son indicativos de un 

modelo ajustado). Los detalles del modelo se muestran en el Apéndice 1. 

4.4.2 Estimación de la diversidad funcional 

Como rasgos funcionales se usaron 1) masa corporal (g), 2) gremio trófico, 

3) nivel de agregación, y 4) actividad temporal (basada en los registros de las 

cámaras-trampa) (Tabla S5). No se incluyó el uso de sustrato debido a que el 

diseño de muestreo estuvo enfocado principalmente para especies de hábitos 

terrestres. La masa corporal varió de 38 g (marsupiales pequeños) a 192 kg 

(Tapirus pinchaque), con una mediana de 4022 g. Se consideraron mamíferos 

medianos y grandes aquellos con un peso mayor de 1 kg. Cómo gremios 

tróficos se incluyeron a carnívoros, herbívoros y omnívoros; y como nivel de 

agregación si eran solitarios o el número aproximado de cada grupo. Todos los 

datos de rasgos fueron obtenidos de Jones et al. (2009) y Wilman et al. (2014). 

Se incluyeron especies con hábitos principalmente arbóreos debido al 

inesperado alto número de detecciones en algunas de las especies registradas 

en el área de estudio, especialmente para ardillas (Hadrosciurus) y chozna 

(Potos flavus).  

Para la cuantificación de la diversidad funcional se siguió el marco 

conceptual de Leibold y Mikkelson (2002) y Spasojevic et al. (2014) para meta-

comunidades y aquellos provistos en Pla et al. (2012), los cuales se basan en 

valores de rasgos e importancia de las especies en la comunidad, tales como la 

abundancia (e.g., 𝜆𝑖𝑗) o la biomasa, entre otros. La diversidad funcional 𝛼 fue 

estimada con base en la entropía cuadrática de Rao (FDQ) y 𝐹𝐷𝑖𝑣, y la 

diversidad funcional 𝛽 sólo con Rao (FDQ).  

FDQ es la suma de las distancias entre pares de especies en el espacio de 

rasgos, ponderada por el producto de sus abundancias relativas (Botta-Dukát, 

2005) y es el índice de diversidad funcional más intuitivamente atractivo debido 

a su simplicidad y la incorporación de la abundancia (Weiher, 2011). Dado que 

este índice es sensible tanto al volumen del espacio de rasgos funcionales 

ocupado como al grado en que se distribuye la abundancia hacia las 

extremidades de este espacio de rasgos ocupados, incorpora tanto la riqueza 

funcional como divergencia funcional, y satisface la mayoría de los criterios 
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importantes para ambos tipos de índices (p. ej., reflejan la contribución de cada 

especie en proporción a su abundancia o no se ven afectados por el número de 

especies, entre otros) (Mason y Mouillot, 2013). Para la estimación del índice 

se usaron los cuatro rasgos funcionales mencionados anteriormente. Debido a 

que el índice FDQ incorpora la abundancia como un medio para ponderar su 

estimación, se usó la abundancia local de cada especie por sitio la cual fue 

estimada a partir del modelo de RN con los datos de la evaluación de 2016. 

Para la estimación de la diversidad funcional se usó la función dbrda en el 

paquete FD en R (Laliberté et al., 2010).  𝐹𝐷𝑖𝑣 está débilmente influenciado por la variación en el número de rasgos 

(Legras et al., 2020) y es independiente de la riqueza de especies (Villéger et 

al., 2008), lo que respalda su robustez como índice de diversidad funcional. Al 

igual que en el caso de FDQ, se usó la abundancia local para su estimación. 𝐹𝐷𝑖𝑣 se estimó siguiendo a Villéger et al. (2008) utilizando también la función 

dbFD en el paquete FD. 

Para probar los efectos de cada covariable (elevación, pendiente y la 

distancia a caminos y NDVI) sobre la diversidad funcional (𝛼 y 𝛽) y taxonómica, 

se usaron modelos lineales generalizados (GLM). Los modelos fueron 

validados con base en un análisis de los residuos (Kéry y Royle, 2016). El 

proceso usado para la selección del modelo óptimo para el análisis de GLM se 

basó en la función drop1 disponible en R, el cual incluye pruebas de Chi-

cuadrado y los correspondiente valores de P, permitiendo comparar los 

modelos con y sin las covariables de interés, basado en el criterio de 

información de Akaike (AIC) (Zuur et al., 2013). 

4.5 Análisis de la composición de especies 

4.5.1 Composición de especies a lo largo del gradiente 

Para este análisis se incluyeron las 31 especies de mamíferos registradas 

en 2016 y con un peso corporal estimado mayor o igual a 90 g. Las especies 

más pequeñas (< 90 g) fueron agrupadas como roedores y marsupiales 

pequeños, y también fueron incluidas en el análisis. Todas las especies fueron 

detectadas a través de un total de 2967 eventos de detección diarios. Para 
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evaluar si las covariables ambientales explicaban la variación en la 

composición de las comunidades de mamíferos usaé un análisis de 

coordenadas principales (PCoA) basado en distancias Bray-Curtis (Borcard et 

al., 2018). Dado que el PCoA está basado en una matriz de asociación, este 

puede representar directamente las relaciones entre los objetos o entre las 

variables (e.g. especies) (Borcard et al., 2018). Los ejes de ordenación de un 

PCoA pueden ser interpretados como aquellos en los análisis de componentes 

principales (PCA) o análisis de correspondencia (CA), es decir, la proximidad 

de los objetos en la ordenación representan su similitud en el sentido de la 

asociación de medida usada (Borcard et al., 2018). Para el PCoA se usó la 

función cmdscale en el paquete Vegan (Oksanen et al., 2019) y los 

correspondientes p-valores para la significancia de cada covariable fueron 

calculados por una prueba de permutación (n = 999) con la función envfit en R. 

El PCoA genera un estadístico, pseudo R2, el cual indica la fracción de la 

varianza de los datos representados en el espacio reducido de la ordenación, el 

cual es un estadístico útil para evaluar el resultado de la ordenación (Borcard et 

al., 2018). Complementariamente se usó un análisis de redundancia basado en 

distancias (db-RDA), el cual es un tipo de ordenación canónica, el cual permite 

asociar dos o más serie de datos en el proceso de ordenación, y al mismo 

tiempo probar formalmente hipótesis estadísticas sobre la significancia de esas 

relaciones (Legendre y Anderson, 1999). Se usaron las covariables 

ambientales como variables explicativas y las especies como variables 

respuestas. Para el análisis de db-RDA usé la función dbrda en el paquete 

Vegan en R. 

4.5.2 Variación dinámica de la metacomunidad 

Se usó un modelo de ocupación multi-especies dinámico con un enfoque 

bayesiano (Dorazio Robert et al., 2010; MacKenzie et al., 2018) incluyendo los 

datos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (𝑇 = 4). El número de sitios usados 

y la duración de cada evaluación se detalla en la Tabla 1. Como en el modelo 

de Royle-Nichols, los días fueron agrupados en intervalos de 14 días. 

Este modelo permite una estimación directa de los cambios en la riqueza 

de especies, la composición y otros parámetros a lo largo del tiempo, 
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contribuyendo a mejorar las inferencias sobre los cambios en la riqueza y las 

dinámicas de las comunidades en múltiples escalas, desde la unidad local 

(sitio), a agrupaciones de sitios, y al área total de donde las unidades de 

muestreo han sido seleccionadas. Un supuesto de este modelo es que los 

cambios en la ocurrencia de las especies dependen de una serie de 

probabilidades de colonización y persistencia especie-específica y específica a 

la ubicación del sitio; y en dónde las probabilidades aplican a la colección de 

comunidades locales que forman el ensamblado de la metacomunidad (Dorazio 

Robert et al., 2010). Otro supuesto es que las probabilidades especie-

específicas de extinción y colonización son funciones de características de 

hábitat (e.g., elevación, distancia a caminos, NDVI). 

Bajo este modelo, se incluye la variación en las probabilidades de 

ocurrencia, colonización y persistencia entre las especies, en dónde los 

cambios en el estado de la ocupación de cada especie son modelados usando 

un proceso de Markov. En este modelo, se incluye una variable de aumento de 

los datos (𝑤𝑘), el cual es un indicador de membresía a la comunidad para las 𝑘 

especies (Kéry y Royle, 2021). El aumento de datos es una adición arbitraria de 

ceros a los datos modelados, acomodando especies adicionales posibles que 

pueden estar en la comunidad, pero que nunca han sido detectadas. Aquí, 𝑤𝑘𝜖 {0,1} describe a una variable aleatoria latente que indica si la especie 𝑘 es 

un miembro de la comunidad de especies expuesta a muestreo durante 

cualquiera de los 𝑇 períodos (años). Hay que considerar que cuando 𝑤𝑘 = 0, 

entonces 𝑧𝑘𝑖1 = 0 con una probabilidad de 1, es decir si la especie 𝑘 no es un 

miembro de la metacomunidad de 𝑁 especies expuestas a muestreo, entonces 

el estado de la ocupación de la especie 𝑘 debe ser igual a cero. El aumento de 

datos induce una previa uniforme discreta de 0 a 𝑀 en la comunidad de tamaño 𝑁 (o 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), en dónde 𝑀 es el tamaño de los datos aumentos, siendo 𝑀 >> 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. El número de especies “cero” añadidas no afecta los estimados, y se 

determinar con prueba y error, y en este caso usamos 5 especies adicionales. 

En este modelo la probabilidad de detección 𝑝 está indexada por las cuatro 

dimensiones de la serie de datos, variando por el sitio 𝑖, la réplica 𝑗, el año 𝑡 y 

por la especie 𝑘.  
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𝑤𝑘~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(Ω) 
Estado inicial   𝑧𝑖,1,𝑘~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝜓𝑖,𝑘) 

Dinámica del estado 𝑧𝑖,𝑡+1,𝑘|𝑧𝑖,𝑡,𝑘~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝑧𝑖,𝑡,𝑘𝜙𝑖,𝑡,𝑘 + (1 − 𝑧𝑖,𝑡,𝑘)𝛾𝑖,𝑡,𝑘) 

Proceso de observación 𝑦𝑖,𝑡,𝑗,𝑘|𝑤𝑘 , 𝑧𝑖,𝑡,𝑘~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝑤𝑘𝑧𝑖,𝑡,𝑘𝑝𝑖,𝑡,𝑗,𝑘) 

Este modelo incluye dos parámetros adicionales a los ya mencionados 

probabilidad de ocupación (𝜓𝑖,𝑘) y detección (𝑝𝑖,𝑡,𝑗,𝑘). Estos modelos adicionales 

describen las probabilidades de transición (i.e., persistencia 𝜙 y colonización 𝛾) 

que tiene una especie. Aquí, la probabilidad de colonización (𝛾) es la 

probabilidad de que un sitio no ocupado llegue a ser ocupado y la probabilidad 

de persistencia (𝜙) es la probabilidad de que un sitio permanezca ocupado 

(Kéry y Royle, 2021).  

El modelo incluye una potencial explicación de la variación en los cuatro 

parámetros (𝜓, 𝜙, 𝛾, 𝑝) debido a covariables. De esta manera, ajusté el modelo 

para la probabilidad de ocupación inicial (psi1): logit(𝜓𝑖,𝑘) = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎. 𝑙𝑝𝑠𝑖1𝑘 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝𝑠𝑖11,𝑘 × 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝𝑠𝑖12,𝑘 ×𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝𝑠𝑖13,𝑘 × 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑖 para 𝑡 = 1 

Esta regresión tiene un intercepto 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎. 𝑙𝑝𝑠𝑖1𝑘 y los coeficientes de las 

covariables 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝𝑠𝑖11,𝑘 hasta 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝𝑠𝑖13,𝑘, los cuales son especie-

específicos y son tratados como efectos aleatorios. Los modelos para la 

persistencia y la colonización son similares, pero tiene efectos fijos para cada 

uno de los 3 intervalos anuales; es decir, el hiper-parámetro promedio para el 

intercepto especie-específico es diferente para cada uno de los tres periodos 

interanuales.  logit(𝜙𝑖,𝑘) = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎. 𝑙𝑝ℎ𝑖𝑡−1,𝑘 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝ℎ𝑖1,𝑘 × 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝ℎ𝑖2,𝑘 ×𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝ℎ𝑖3,𝑘 × 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑖 para 𝑡 = 1 logit(𝛾𝑖,𝑘) = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎. 𝑙𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡−1,𝑘 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎1,𝑘 × 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 +𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎2,𝑘 × 𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎3,𝑘 × 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑖 para 𝑡 = 1 

El modelo para la detección es muy similar, excepto que el efecto anual es 

por los 4 años y con una covariable (distancia a cuerpos de agua). 
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logit(𝑝𝑖,𝑗,𝑡,𝑘) = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎. 𝑙𝑝𝑡,𝑘 + 𝑏𝑒𝑡𝑎. 𝑙𝑝1,𝑘 × 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑖 para 𝑡 = 1 

El modelo fue conducido bajo un enfoque bayesiano en JAGS (Plummer, 

2003) usando el paquete JagsUI en R (R Core Team, 2020). Las previas 

usadas para los parámetros del modelo siguieron las recomendaciones de 

Northrup y Gerber (2018). El modelo corrió con tres cadenas paralelas con una 

longitud de 250 000 después de una fase de calentamiento de 100 000 

iteraciones y una tasa de adelgazamiento de 50. La convergencia se evalúo a 

través del estadístico de Gelman–Rubin, el cual debe ser cercano a 1 (Gelman 

et al., 2014). Los detalles del modelo se muestran en el Apéndice 2, el cual se 

basó en la propuesta de (Kéry y Royle, 2021). Para la explicación del efecto de 

las covariables, los parámetros (𝛾, 𝜙, 𝜓) que describieron los efectos especie-

específicos fueron considerados con sustento estadístico si el intervalo creíble 

bayesiano (BCI, por sus siglas en inglés) al 95% de la media posterior no 

incluyó cero, mientras que valores al 90% fueron considerados marginales 

(Kéry y Royle, 2016). 
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5 Resultados 

5.1 Mamíferos del Santuario Nacional Tabaconas Namballe 

En los cuatro años evaluados (2014, 2015, 2016, 2017) se registró un total 

de 2039 detecciones independientes (sobre la base de los intervalos de 14 

días) de 30 especies de mamíferos medianos y grandes, además de una 

especie feral (Canis lupus) (Tabla 4), con un esfuerzo total de estudio de 

13,744 días-cámara. Las especies con mayores registros (> 190 detecciones) 

fueron el añuje negro (Dasyprocta fuliginosa), el coatí sudamericano (Nasua 

nasua) y el tapir de montaña (Tapirus pinchaque). Las especies con menos 

registros (< 5 detecciones) fueron la zarigüeya común (Didelphis marsupialis), 

el armadillo de cola desnuda (Cabassous unicinctus), el oso hormiguero 

(Tamandua tetradactyla), la pacarana (Dinomys branickii) y el zorrillo 

(Conepatus semistriatus). (Tabla 4). Se registraron 23 especies en 2014, 26 en 

2015, 29 en 2016, y 26 en 2017. T. tetradactyla y D. marsupialis fueron 

registrados sólo en 2016. Especies que fueron registradas sólo en dos años 

fueron el cuy silvestre (Cavia tschudii), el puercoespín de cola corta (Coendou 

rufescens), Dinomys branickii y Conepatus semistriatus. El resto de las 

especies estuvo presente al menos 3 años (6 especies) y la mayoría estuvo 

presente los cuatro años de evaluación (Figura 4). 

Una especie está categorizada en Perú (Decreto Supremo N°004-2014-

MINAGRI) como en peligro crítico (CR) (Tapirus pinchaque), una como en 

peligro (EN) (Mazama rufina) y 4 como vulnerable (VU) (Dinomys branickii, 

Nasua olivacea, Tremarctos ornatus, Pudu mephistophiles). Cinco de las 

especies están categorizadas por la UICN como globalmente amenazadas: la 

oncilla (Leopardus tigrinus, VU), el oso andino (Tremarctos ornatus, VU), el 

venado rojo enano (Mazama rufina, VU), el pecarí de labios blancos (Tayassu 

pecari, VU) y, el tapir de montaña (Tapirus pinchaque, EN). 
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Tabla 4. Especies de mamíferos medianos y grandes registrados entre 2014 y 

2017 en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, sitios con registros y 

número total de registros basado en intervalos de 14 días (en paréntesis). Se 

presenta también el número de sitios evaluados en cada año (n). 

Orden Especie 2014 

(n = 55) 

2015 

(n = 61) 

2016 

(n = 51) 

2017 

(n = 60) 

Total  

Didelphimorphia 

 Didelphis marsupialis   2 (2)  2  

 Didelphis pernigra 4 (11) 14 (34) 18 (49) 18 (62) 156  

Cingulata  

 Cabassous unicinctus  1 (1) 1 (1) 1 (2) 4  

 Dasypus novemcinctus 2 (2) 3 (3) 3 (5) 1 (1) 11  

Pilosa  

 Tamandua tetradactyla   2 (2)  2  

Rodentia  

 Coendou rufescens 4 (4)  1 (1)  5  

 Coendou sp. 2 (2)  2 (2) 3 (3) 7  

 Dinomys branickii  1 (1)  2 (2) 3  

 Cavia tschudii  1 (1) 1 (5)  6  

 Dasyprocta fuliginosa 16 (24) 23 (117) 21 (147) 27 (145) 433  

 Cuniculus paca 5 (7) 6 (19) 5 (12) 8 (32) 70  

 Cuniculus taczanowskii 8 (13) 10 (22) 11 (35) 14 (35) 105  

Carnivora  

 Leopardus pardalis 9 (10) 13 (27) 17 (43) 21 (44) 124  

 Leopardus tigrinus 5 (10) 11 (16) 13 (21) 14 (26) 73  

 Puma concolor 4 (5) 8 (9) 12 (24) 13 (17) 55  

 Puma yagouaroundi 2 (3) 4 (6) 3 (5) 10 (14) 28  

 Canis lupus 1 (1) 5 (19) 3 (3) 6 (7) 30  

 Lycalopex culpaeus 9 (10) 8 (29) 5 (15) 7 (10) 64  

 Tremarctos ornatus 9 (9) 13 (14) 11 (20) 9 (13) 56  

 Eira barbara 3 (3) 10 (19) 15 (29) 13 (15) 66  

 Neogale frenata  5 (7) 12 (16) 6 (6) 29  

 Conepatus semistriatus 1 (1) 1 (1)   2  
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 Nasua nasua 9 (10) 28 (80) 26 (95) 30 (87) 272  

 Nasua olivacea 2 (2) 5 (7) 2 (3) 3 (10) 22  

 Potos flavus  3 (3) 9 (11) 2 (2) 16  

Perissodactyla  

 Tapirus pinchaque 13 (24) 31 (66) 21 (54) 23 (52) 196  

Artiodactyla  

 Dicotyles tajacu 2 (3) 6 (12) 11 (16) 10 (29) 60  

 Tayassu pecari  1 (2) 3 (4) 3 (6) 12  

 Mazama americana 2 (4) 9 (31) 4 (18) 11 (25) 78  

 Mazama rufina 5 (7) 4 (6) 7 (12) 10 (15) 40  

 Pudu mephistophiles 1 (1)  1 (2) 2 (9) 12  

 

Figura 4. Número de especies de mamíferos medianos y grandes que fueron 

registrados en uno a cuatro años durante de los años evaluados (2014 – 2017). 

La línea punteada señala el número total de especies registradas (31 especies) 
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Tabla 5. Resumen de los mejores modelos lineales generalizados para evaluar 

los efectos de las variables ambientales sobre la diversidad taxonómica y 

funcional (𝐹𝐷𝑖𝑣 y FDQ) de mamíferos, en un gradiente de elevación en el norte 

de Perú. Error estándar (ES). 

Variable Estimado     ES   z     P 

Diversidad taxonómica 

   Intercepto  1.73452 0.04756   36.47 < 0.001 

   Elevación -0.42045 0.00598    -8.23 < 0.001 𝐹𝐷𝑖𝑣     

   Intercepto  0.91633 0.00173 530.15 < 0.0001 

   Elevación -0.00683 0.00174    -3.93    0.0002 

FDQ (𝛼)     

 Intercepto  0.08026 0.005141    15.61 < 0.0001 

   Elevación -0.00000 0.000002     -2.28    0.0253 

   Distancia a caminos  0.00001 0.000001      2.46    0.0160 

FDQ (𝛽)     

   Intercepto  1.35634 0.051810     26.18 < 0.0001 

   Elevación  0.20892 0.093350       2.24    0.0028 

   NDVI  0.18274 0.093350       1.96    0.0530 

 

5.2 Diversidad funcional 

El análisis de diversidad funcional se basó en los datos obtenidos en 2016, 

en el cual se registró un total de 1.419 detecciones independientes de 29 

mamíferos terrestres medianos y grandes (≥ 90 g), con un esfuerzo total de 

estudio de 8.825 días-cámara (sobre la base de períodos de muestreo de 14 

días) y 85 estaciones de cámaras-trampa. Las especies más pequeñas (< 90 g) 

las agrupé como roedores y pequeños marsupiales y se incluyeron en la 

evaluación de diversidad funcional y variación en la composición de especies. 

El número de detecciones independientes por especie varió de una para el 

puercoespín de cola corta (Coendou rufescens) y la pacarana (Dinomys 

branickii) a 169 para el añuje negro (Dasyprocta fuliginosa) (Tabla S6).  
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Figura 5. Diversidad funcional observada FDiv (A) y diversidad taxonómica (B) 

con el ajuste del modelo lineal generalizado (línea continua) e intervalos de 

confianza del 95% (líneas punteadas) basadas en las estimaciones de los 

parámetros de los mejores modelos (Tabla 3). 

 

Con el modelo multi-especies de Royle-Nichols estimé los valores de 

abundancia local (𝜆) los cuales fueron usados tanto en el análisis de diversidad 

funcional como en los análisis de composición de especies. El P-bayesiano de 

esto modelo tuvo un valor de 0.95, lo cual indicó un aceptable ajuste.  

Siguiendo la reducción de los modelos lineales generalizados para la 

diversidad taxonómica y funcional, usando el procedimiento con drop1, se 

encontró sustento para sugerir que la elevación fue una variable explicativa de 

la diversidad taxonómica (P < 0.05, Tabla 5). Similarmente, la elevación fue la 

única variable explicativa con sustento para explicar la diversidad funcional 𝐹𝐷𝑖𝑣 (P < 0.01, Tabla 5). Para el caso de FDQ, se encontró sustento para 
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sugerir que tanto la elevación como la distancia a caminos fueron las variables 

explicativas y significativas de la diversidad funcional 𝐹𝐷𝑖𝑣 𝛼 y 𝛽 (P < 0.01). El 

efecto sobre la diversidad funcional β fue positivo, revelando diferencias 

funcionales a lo largo del gradiente. 

Figura 6. Gráfico de la ordenación con el análisis de coordenadas principales 

(PCoA) de las comunidades de mamíferos a lo largo de un gradiente de 

elevación en el norte de Perú. Los vectores muestran las variables retenidas en 

el análisis por su nivel de significancia, cuya longitud indican la magnitud del 

efecto. En letras grises los acrónimos de las especies registradas (ver Tabla 

S5). Los sitios fueron coloreados de acuerdo con su ubicación en el gradiente 

de elevación (valores en msnm). La variable pendiente no aparece debido a 

que su efecto no fue significativo. 
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5.3 Variación en la composición de especies 

 El análisis de coordenadas principales (PCoA) se realizó con los datos de 

2016 y reveló variaciones significativas en la estructura de la comunidad 

explicadas por la elevación (R2 = 0.61, P = 0.001), por la distancia a caminos 

(R2 = 0.14, P = 0.005) y por el NDVI (R2 = 0.36, P = 0.001). Las estaciones-

cámaras de las tierras altas del gradiente estaban caracterizadas por la 

presencia del Pudu del norte, el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) y el cuy 

silvestre (Cavia tschudii) (Figura 6). Las tierras bajas, con mayor cobertura de 

bosque, estaban caracterizadas por la presencia del venado colorado (Mazama 

americana), el agutí negro (Dasyprocta fuliginosa), el pecarí de collar blanco 

(Dicotyles tajacu), entre otros. El análisis de redundancia basado en distancias 

(db-RDA), mostró que hubo un efecto significativo de las variables ambientales 

en la disimilitud de la comunidad (𝐹3,81 = 5.61, P = 0.001). De esta forma, la 

elevación (P = 0.001), la distancia a caminos (P = 0.002) y el NDVI (P = 0.017) 

fueron variables explicativas de la composición de mamíferos en el modelo 

basado en db-RDA, el cual explicó el 18.98% de la variación total entre los 

sitios (R2 ajustado = 0.19).  

5.4 Modelación espacio – temporal dinámico de la metacomunidad 

Este análisis se realizó con los datos de 2014, 2015, 2016 y 2017. La 

riqueza total posterior (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) obtenida del modelo fue de 31.06 ± 0.25, similar 

a la riqueza total observada (31 especies, incluido el perro feral). No obstante, 

a nivel de sitio, aproximadamente una de cada dos especies presentes no fue 

detectada en un año determinado. El efecto del aumento de datos es notorio en 

la figura 7, en dónde se muestra que en algunos sitios el modelo predice una 

riqueza de especies mayor de cero (N posterior estimado), a pesar de que en 

estos sitios no se observaron especies, o en donde al menos se registró una 

especie (N observado). 

Se usaron diagramas de espagueti (Figura 8) para analizar la relación 

entre las covariables y los parámetros (𝛾, 𝜙, 𝜓) para las 31 especies observadas 

de mamíferos medianos y grandes silvestres y la comunidad total, con base en 

los parámetros especie-específico y los hiper–parámetros a nivel de la 
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comunidad total, respectivamente. Estos diagramas revelan una alta 

variabilidad en la respuesta de las especies a la variación ambiental, y en 

algunos casos la respuesta a nivel de la comunidad es débil y no representativa 

de la respuesta de cada especie individualmente, como por ejemplo en la 

relación entre distancia a caminos y la ocupación (𝜓) y la colonización (𝛾), y CV 

(%) del NDVI con tanto persistencia (𝜙) como colonización (𝛾). 

 

Figura 7. Comparación entre la riqueza de especies observada (N observado) y 

la riqueza posterior estimada (N posterior estimado) por sitio y por año con 

base al modelo dinámico de comunidades. Basado en Kéry y Royle (2021). 
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Figura 8. Gráficos de espagueti con predicciones a escala de la comunidad y a 

escala de especie para la ocupación inicial (del año 1, 𝜓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), de la 

persistencia ( 𝛾) y de la colonización (𝜙) del modelo dinámico de comunidades 

en respuesta a la elevación, distancia a los caminos (perturbación) y el 

coeficiente de variación del NDVI (%). La línea negra gruesa representa la 

respuesta promedio de la comunidad. 

 

  



56 

 

Figura 9. Relación entre persistencia y colonización para las 31 especies 

registradas en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe entre 2014 y 2017. 

Ver acrónimos en Tabla S5.  

 

Por otro lado, es notoria la mínima heterogeneidad en las respuestas de 

las especies a la colonización (𝛾) a las tres covariables, por lo tanto, las 

predicciones a nivel de la comunidad reflejan bastante bien las predicciones de 

las especies individualmente. En este caso, la colonización (𝛾) de la mayoría de 

las especies y a nivel de la comunidad parecen disminuir con la elevación y 
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aumentar con el valor del coeficiente de variación (CV) del NDVI, aunque la 

distancia a caminos parece no tener un efecto sobre estos parámetros. En el 

caso de la ocupación (𝜓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) y la persistencia (𝜙) si bien existen patrones 

similares en la respuesta de la mayoría de las especies a la respuesta a nivel 

de la comunidad, algunas especies parecen distar del patrón general. En 

general, la mayoría de las especies parecen disminuir su ocupación (𝜓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) 
con la elevación, mientras que unas pocas parecen tener un efecto contrario 

(Figura 8).  

Similarmente, la persistencia (𝜙) de la mayoría de las especies parece 

aumentar con la elevación (y reflejado a escala de la comunidad); y para 

algunas implicaría una disminución de este parámetro con el valor del CV del 

NDVI (Figura 8). Esto último sugiere que algunas especies parecen persistir 

más en lugares con poca variación anual en productividad (medida por el 

NDVI). En el caso de la detección (𝑝), la respuesta comunitaria fue débil, 

aunque algunas especies parecen tener una relación negativa con la distancia 

a cuerpos de agua (ver Figura S3). 

En general la probabilidad de colonización de las especies fue mucho 

menor (𝛾 < 0.10) que la de persistencia (𝜙 > 0.50). Especies con bajos valores 

de persistencia y colonización fueron Nasua olivacea y Coendou rufescens. 

Especies con mayores valores de persistencia fueron Dasyprocta fuliginosa, 

Tapirus pinchaque y Puma concolor. Por otro lado, las especies con mayores 

valores de persistencia (𝜙) y colonización (𝛾) fueron Didelphis pernigra, Eira 

barbara, Leopardus pardalis, Neogale frenata y Nasua nasua (Figura 9). 
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Figura 10. Coeficientes beta para ocupación (𝜓), de la persistencia ( 𝛾) y de la 

colonización (𝜙). El punto dentro de las barras indica la media, las barras 

anchas y delgadas indican los intervalos creíbles bayesianos (BCI) al 95% y 

90% respectivamente. Efectos significativos en color verde.  
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A nivel específico los patrones descritos en los gráficos de espagueti 

contienen incertidumbre que requieren una evaluación adicional, ya que 

algunas que pueden mostrar una tendencia, probablemente no tengan el 

sustento estadístico, en términos de su “significancia”. En este sentido, con 

base en los intervalos creíbles bayesianos (BCI) se sustentó el efecto 

estadístico de las covariables. Se encontró evidencias de un efecto negativo de 

la elevación sobre la ocupación (𝜓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) para Didelphis pernigra (media = -

3.51, 95% BCI: -8.71 – -0.69), Dasypus novemcinctus (media = -3.54, 95% BCI: 

-7.62 – -1.05), Dasyprocta fuliginosa (media = -4.06, 95% BCI: -7.11 – -2.00), 

Cuniculus paca (media = -2.56, 95% BCI: -5.18 – -0.79) , Leopardus pardalis 

(media = -3.17, 95% BCI: -8.09 – -0.77), Puma yagouaroundi (media = -3.87, 

95% BCI: -8.41 – -0.88), Eira barbara (media = -3.31, 95% BCI: -7.41 – -0.70), 

Conepatus semistriatus (media = -2.77, 95% BCI: -7.26 – -0.07), Nasua nasua 

(media = -3.95, 95% BCI: -7.53 – -1.72), Dicotyles tajacu (media = -3.62, 95% 

BCI: -7.87 – -0.88) y Mazama americana (media = -2.37, 95% BCI: -5.39 – -

0.46). Para todas estas especies, sus valores de ocupación fueron mayores en 

las partes bajas del gradiente. Sólo dos especies tuvieron un efecto positivo de 

la elevación sobre la ocupación: Tapirus pinchaque (media = 1.04, 95% BCI: 

0.11 – 2.23) y Lycalopex culpaeus (media = 2.82, 95% BCI: 1.17 – 5.26). Solo 

se evidenció un efecto positivo del CV (%) del NDVI sobre la ocupación para 

Nasua olivacea (media = 0.47, 95% BCI: 0.01 – 1.19) y Tapirus pinchaque 

(media = 0.45, 95% BCI: 0.02 – 1.14). No se evidenció ningún efecto de la 

distancia a caminos sobre la ocupación (Figura 10). 
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Figura 11. Porcentaje promedio de sitios ocupados por año por especie con 

base en el modelo dinámico de comunidades. Se muestras la desviación 

estándar en cada año. 
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Se encontró sustento sobre un efecto positivo de la elevación sobre la 

persistencia (𝜙) de Mazama rufina (media = 3.8, 95% BCI: 1.00 – 7.49) y 

negativo sobre la persistencia Nasua nasua (media = -2.29, 95% BCI: -5.50 – -

0.37). No se evidenció ningún efecto del CV (%) del NDVI o de la distancia a 

caminos sobre este parámetro (Figura 10). 

Por otro lado, se encontró sustento estadístico de un efecto negativo de la 

elevación sobre la colonización (𝛾) para Didelphis pernigra (media = -2.36, 95% 

BCI: -3.93 – -1.20), Dasyprocta fuliginosa (media = -2.30, 95% BCI: -3.90 – -

0.92), Cuniculus paca (media = -1.98, 95% BCI: -3.48 – -0.77) , Leopardus 

pardalis (media = -1.54, 95% BCI: -2.97 – -0.50), Leopardus tigrinus (media = -

1.52, 95% BCI: -3.31 – -0.12), Puma yagouaroundi (media = -1.83, 95% BCI: -

3.37 – -0.62), Canis lupus (media = -2.11, 95% BCI: -3.79 – -0.72), Eira barbara 

(media = -1.91, 95% BCI: -3.85 – -0.70), Neogale frenata (media = -2.82, 95% 

BCI: -4.77 – -1.01), Nasua nasua (media = -2.26, 95% BCI: -4.18 – -0.67), 

Potos flavus (media = -2.42, 95% BCI: -4.74 – -0.47), Dicotyles tajacu (media = 

-2.27, 95% BCI: -4.11 – -0.86) y Tayassu pecari (media = -1.68, 95% BCI: -3.16 

– -0.38). Para todas estas especies, la probabilidad de colonizar más sitios se 

encuentra en las partes bajas del gradiente (Figura 10). 

Las especies con mayor proporción de sitios ocupados durante los cuatro 

años evaluados (𝜓 > ~30%) fueron Didelphis pernigra, Puma concolor, 

Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Tremarctos ornatus, Eira barbara, 

Nasua nasua y Tapirus pinchaque (Figura 9, Tabla S.1). El perro feral (Canis 

lupus) tuvo una proporción de sitios ocupados entre 8.82 – 27.72% durante los 

cuatro años evaluados, con una cierta tendencia a aumentar (Figura 9, Tabla 

S.1). No obstante, se observó que la proporción de sitios ocupados tiende a 

disminuir en Dasypus novemcinctus, Tremarctos ornatus, Eira barbara, Nasua 

olivacea y Tapirus pinchaque (Figura 11, Tabla S3). 

La probabilidad de detección media fue de 0.01 ± 0.09, con valores, con 

valores mínimos en varias especies, incluidas Dasypus novemcinctus (𝑝2017 = 

0.03 ± 0.03) y Nasua olivacea (𝑝2014 = 0.03 ± 0.02), entre otras. Siendo la más 

alta registrada, la de Dasyprocta fuliginosa (𝑝2016 = 0.49 ± 0.03) (Tabla S4). 
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6 Discusión 

6.1 Variación en la composición y el ordenamiento de especies 

Los resultados sugieren que la variación en la composición de especies se 

explica principalmente por la elevación, y moderadamente por el NDVI y la 

distancia a caminos, este último un sustituto de la perturbación, lo que 

proporciona evidencia para apoyar la Hipótesis 1 (ordenamiento de especies). 

Sin embargo, el análisis de redundancia basado en la distancia (db-RDA) 

mostró que el poder explicativo de estas variables parece ser algo débil, lo que 

sugiere que otros factores no considerados en el análisis también podrían ser 

importantes, tales como los otros arquetipos propuestos (e.g., la dinámica de 

parches, la teoría neutral y el efecto de masa) (Leibold, 2011; Leibold et al., 

2018). Tampoco se podría descartar el hecho de que el gradiente de elevación 

estudiado es truncado (1500 – 3600 msnm), es decir no conserva la totalidad 

de su extensión, incluyendo su variabilidad ecológica original. 

En este estudio, el enfoque estuvo en la heterogeneidad ambiental (es 

decir, el ordenamiento de especies), el cual evalúa el ensamblaje de la 

comunidad que ocurre en relación con la variabilidad ambiental en ausencia de 

relaciones fuente-sumidero (i.e., el efecto de masa). Esta propuesta de análisis 

ha seguido un enfoque similar al usado en otros grupos taxonómicos tales 

como plantas y aves, en los cuales que se evaluó el efecto del filtro ambiental 

en la composición de especies de las comunidades (Ding et al., 2019; Hanz et 

al., 2019). Sin embargo, es importante reconocer que la inclusión de los otros 

arquetipos es necesaria para obtener una mejor comprensión del proceso de 

ensamblaje a lo largo de este gradiente. En todo caso, los resultados mostraron 

evidencias de que el arquetipo ordenamiento de especies parece tener un rol 

importante en el área de estudio, y que queda pendiente el análisis de los otros 

arquetipos. 

Spasojevic et al. (2014) resaltaron la importancia de incorporar la 

diversidad funcional dentro de la teoría de meta-comunidades, la cual puede 

ayudar a elucidar como los factores locales y regionales estructuran las 

comunidades y proveen un marco observacional para examinar el rol de la 



63 

 

dinámica de la metacomunidad en sistemas en donde los enfoques 

experimentales son complicados de abordar. En ese sentido, estudios 

realizados en los Andes del Sur de Perú, en metacomunidades de vertebrados 

pequeños (murciélagos, roedores, reptiles y anfibios) e invertebrados 

(gasterópodos), evidencian varios tipos de estructuras en estos, sugiriendo que 

estas metacomunidades tienen compartimentos distintivos de tierras bajas y 

tierras altas (Presley et al., 2012; Willig et al., 2011). En nuestro caso, un 

aspecto para considerar es la naturaleza truncada del gradiente, lo cual podría 

afectar la identificación de ensamblados definidos (i.e. de tierras altas o tierras 

bajas). Lo que se puede desprender de los resultados es la presencia de un 

numeroso ensamblado de especies desde las tierras bajas a media del 

gradiente, y un reducido número de especies en las tierras altas, con 

adaptaciones para ámbitos más montanos, lo cual fue apoyado por el análisis 

de coordinadas principales (PCoA y dbRDA). 

El ensamblado de las tierras altas se caracterizó por estar compuesto por 

especies con rangos de distribución amplios a largo del gradiente de elevación, 

y mayores de los que presentaron las especies de las tierras bajas (Stevens, 

1992) como el zorro culpeo y el cuy de montaña. El zorro culpeo es un 

depredador oportunista y generalista de hábitat adaptado a ambientes más 

fríos, ocupando elevaciones bajas a lo largo de la vertiente del Pacífico hasta 

4500 m (Bubadué et al., 2016; Guntiñas et al., 2019; Novaro, 1997). De la 

misma forma, el cuy de montaña es un roedor herbívoro de tamaño mediano 

conocido en la costa del Pacífico de Perú y en los Andes hasta los 4500 m, 

asociado principalmente con pastizales y humedales (Dunnum y Salazar-Bravo, 

2010; Pacheco et al., 2015; Ramirez et al., 2007). Por el contrario, la única 

especie restringida a las tierras altas fue el pudu del norte, el venado más 

pequeño de América del Sur (Escamilo et al., 2010). El pudu se caracteriza por 

el pequeño tamaño de sus extremidades, lo que probablemente sea una 

adaptación al clima frío según la regla de Allen (Gohli y Voje, 2016).  

Desde una perspectiva de conservación, el ecosistema de páramo, debido 

a su naturaleza espacial como un archipiélago en la cima de la cordillera de los 

Andes, requiere corredores efectivos para mantener poblaciones viables de las 

especies de las tierras altas. Los corredores también son importantes en la 
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parte inferior del gradiente (es decir, fuera del área protegida), donde 

predomina la fragmentación del bosque debido al cambio de uso del suelo. En 

este sentido, el mantenimiento de los corredores de hábitat, son sin duda clave 

para promover la conectividad funcional (Ehlers Smith et al., 2019), sobre la 

cual subyace el mantenimiento de procesos ecológicos tanto a escala local 

como regional.  

6.2 Diversidad funcional a lo largo del gradiente 

Tanto la diversidad funcional como la diversidad taxonómica parecen ser 

explicadas por la elevación y el NDVI, lo cual podría sugerir que el proceso de 

ordenación de especies actúa en ambos niveles (Leibold et al., 2018), al menos 

a la escala del gradiente estudiado en el Santuario. Sobre todo, los resultados 

confirman la hipótesis que las comunidades de tierras bajas, en donde existe 

una mayor productividad, son efectivamente sobre dispersas, lo cual fue 

explicado por el patrón de diversidad funcional encontrado en el área de 

estudio (relación negativa con la elevación). En síntesis, en esta parte del 

gradiente se presentaría un mayor número de interacciones bióticas, 

explicadas por la mayor diversidad de rasgos funcionales y riqueza de 

especies. Similares resultados han sido encontrados en grupos taxonómicos 

distantes, tales como líquenes (Bässler et al., 2016), árboles (Ding et al., 2019), 

hormigas (Fontanilla et al., 2019), aves (Dehling et al., 2014; Hanz et al., 2019; 

Zhang et al., 2019); también en mamíferos pequeños como roedores y 

murciélagos (Dreiss et al., 2015; Mancini et al., 2019), aunque otros estudios 

señalan ciertas controversias con este patrón (Montaño-Centellas et al., 2019). 

Por el contrario, en la parte alta del gradiente (principalmente en el Páramo), 

las condiciones ambientales (i.e., temperaturas frías, entre otros) permitiría que 

sólo algunas especies con ciertos tipos de rasgos puedan ocupar estas zonas. 

Como consecuencia, la riqueza de especies es menor en esta parte del 

gradiente. 

Dentro de todos los grupos estudiados en el gradiente, aquellos de hábitos 

arbóreos no fueron convenientemente muestreados, ya que estos requieren 

diseños específicos como colocar cámaras en árboles (Bowler et al., 2017; 

Gregory et al., 2014; Whitworth et al., 2019), por esa razón no se incluyó el uso 
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de sustrato en el análisis como un rasgo funcional adicional. Sin embargo, se 

puede esperar que, con un diseño de muestreo adecuado para especies 

arbóreas, se pueda mejorar los estimados de riqueza y abundancia de las 

especies con hábitos arborícolas y semi–arbóreos,  sobre todo en las partes 

bajas, lo cual probablemente no modifique el patrón encontrado, debido a que 

comúnmente existe una mayor diversidad de especies con hábitos arborícolas 

en las tierras bajas (Laurance y Laurance, 1999). Similarmente, en los otros 

grupos no convenientemente inventariados, tales como los pequeños 

mamíferos terrestres. De hecho, resultados en otros gradientes revelan un 

patrón general también de disminución en la diversidad funcional con la 

elevación (Dreiss et al., 2015), lo cual permiten tener confianza del patrón 

reportado para el área de estudio. En todo caso, un mejor grado de completitud 

sobre las comunidades de mamíferos puede ser lograda con la combinación de 

distintas técnicas de muestreo, incluyendo tramps pitfall y Sherman para 

mamíferos pequeños (Palmeirim et al., 2019), cámaras-trampa en árboles 

(Bowler et al., 2017; Moore et al., 2020), o la inclusión de ADN ambiental para 

detectar especies especies elusivas (Mena et al., 2021), lo cual podría ser un 

siguiente paso para tener una mirada más completa a nivel de la 

metacomunidad de mamíferos y su variación a lo largo de gradientes de 

elevación.  

Este estudio destaca la importancia de un área protegida como el 

Santuario en el mantenimiento de una diversidad de mamíferos con una 

diversidad de rasgos funcionales (e.g., desde pequeños mamíferos hasta 

grandes mamíferos), a lo largo de un gradiente de elevación lejos de la 

perturbación de las tierras bajas, la cual caracteriza la zona de 

amortiguamiento (que es perturbado principalmente por el cambio de uso del 

suelo). Este enfoque incorpora al tradicional uso de la riqueza de especies, una 

conexión entre los roles funcionales de las especies y los procesos ecológicos 

que operan en el Santuario, los cuales son la base de los servicios 

ecosistémicos que provee el área protegida a las poblaciones locales, entre los 

cuales se incluyen la captura de carbono, la regulación hídrica y otros más 

(Mena y Valdivia, 2010), y cuya existencia y dinámica depende no solo de los 

mamíferos sino también de los otros taxones presentes en el área protegida. 
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El Santuario requiere de conectividad en ambos extremos del gradiente 

para asegurar los procesos ecológicos en los que están incluidos los 

mamíferos y otras especies. Además, es importante reconocer que el análisis 

del impacto de las actividades antropogénicas en los patrones de diversidad 

requiere un enfoque más holístico, que incluya más grupos taxonómicos y 

funcionales, y evaluar así cómo responden estos a los mismos factores 

ambientales (Graham et al., 2019), un tema que es particularmente necesario 

fuera del área protegida. Por ejemplo, existe evidencia que los patrones en 

diversidad taxonómica y funcional de aves en gradientes de elevación pueden 

ser afectados además por la fragmentación (Santillán et al., 2019), un aspecto 

que no medimos dado que el gradiente estudiado en Tabaconas, no incluyó 

áreas fragmentadas. 

Es importante reconocer que vivimos en medio de lo que se conoce como 

el Antropoceno, la época en la cual los patrones de diversidad están 

influenciados no exclusivamente por factores ambientales, sino también por 

factores antropogénicos (i.e., cambio de uso de la tierra, cambio climático). 

Ciertamente, los efectos del cambio climático y el cambio de uso de la tierra 

parecen marcar una tendencia de homogeneización espacial de las 

comunidades ecológicas (Mori et al., 2018; Newbold et al., 2019), los cuales 

tienen efectos en el funcionamiento de los ecosistemas y, como consecuencia, 

en los servicios de los ecosistemas que contribuyen al bienestar de los seres 

humanos y la propia vida silvestre. En ese contexto, asegurar la conservación a 

largo plazo de las áreas protegidas, incluida la conectividad, es clave para 

mantener tanto los procesos ecológicos como los conjuntos de especies y sus 

rasgos. 

6.3 Variación espacio – temporal de la metacomunidad 

El modelo de ocupación multi-especies dinámico permitió analizar los 

efectos de las variables ambientales (i.e. perturbación, elevación y 

productividad - NDVI) en la riqueza y composición de la comunidad de 

mamíferos medianos y grandes. Este estudio es el primero en incorporar un 

monitoreo de varios años, con un base en un diseño de modelación jerárquica 

que incorpora además la detección imperfecta (Kéry y Royle, 2016). La 
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mayoría de los estudios realizados con cámaras-trampa en Perú corresponden 

a una sola temporada y principalmente en la Amazonía (Bowler et al., 2017; 

Mena et al., 2020b; Mena et al., 2016; Tobler et al., 2015) y unos pocos en 

bosque montano (Jimenez et al., 2010; Pillco Huarcaya et al., 2019). 

En general, los resultados de esta modelación corroboraron aquellos 

encontrados con el análisis de composición de especies basado en el análisis 

de coordenadas principales y el análisis de redundancia basado en la distancia 

(db-RDA), pero desde un enfoque temporal dinámico. Por ejemplo, se destaca 

la presencia de un ensamblado de especies conformado por Dasyprocta 

fuliginosa, Cuniculus paca, Leopardus pardalis, Puma yagouaroundi, Eira 

barbara, Nasua Nasua y Dicotyles tajacu, las cuales tienen mayores valores de 

ocupación (𝜓) en las partes bajas del gradiente y, además con una mayor 

probabilidad de colonización (γ) en esta parte del gradiente. Por otro lado, las 

especies cuya ocupación fueron afectadas positivamente con la elevación 

fueron Tapirus pinchaque y Lycalopex culpaeus, corroborando también, al 

menos para el caso del L. culpaeus los resultados del análisis en composición 

de especies. Estos resultados coinciden con lo que se esperaría respecto a las 

preferencias de hábitat y distribución para estas especies (Cavelier et al., 2010; 

Eisenberg y Redford, 1999; Mena y Yagui, 2019; Mena et al., 2020a; Novaro, 

1997; Pacheco et al., 2020; Tirira, 2017; Wilson y Mittermeier, 2009). 

La ocupación (𝜓) de tanto Nasua olivacea como Tapirus pinchaque fue 

afectada positivamente por el CV (%) del NDVI, es decir, la ocupación fue 

mayor en sitios caracterizados por una mayor variación anual en la 

productividad. Estos sitios corresponderían a sitios en el páramo (y 

probablemente al ecotono entre el bosque montano y el páramo), los cuales 

efectivamente tuvieron valores más altos en el CV del NDVI (ver Figura S1), 

resultado que coincide con los hallazgos de otros estudios que muestran un 

incremento de la varianza del NDVI conforme se asciende en el gradiente de 

elevación, lo cual enfatiza el potencial del NDVI para caracterizar los cambios 

de la vegetación en este tipo de gradientes (Santaella, 2013; Valero-Carvajal, 

2017). De hecho, varios estudios han revelado que el NDVI es un buen 

predictor de los patrones espacio temporales en la biomasa y la calidad de la 

vegetación disponible para los herbívoros (Creech et al., 2016; Garroutte et al., 
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2016; Stabach et al., 2017). Además, es importante agregar que justamente la 

mayor variabilidad en el NDVI del páramo se presentó durante la época seca, 

la cual se intensifica además en años con presencia de El Niño (2016) (Uvidia-

Zambrano, 2020). Lo anterior sugeriría que tanto N. olivacea tendría 

preferencias de hábitat asociadas con el ecosistema de paramo y 

probablemente con el ecotono entre el bosque montano y el páramo, en las 

partes más altas del gradiente en el SNTN; lo cual concuerda con lo que se 

conoce sobre el uso de hábitat para esta especie (Balaguera-Reina et al., 2009; 

Mena y Yagui, 2019; Wilson y Mittermeier, 2009), aunque un reciente estudio 

sobre modelación de nicho sugiere casi un 50% de su distribución potencial en 

bosque montano (Medrano-Vizcaíno y Gutiérrez-Salazar, 2020). En el caso del 

tapir de montaña es similar, es decir, una asociación con el ecosistema de 

páramo está dentro de lo que esperaría de acuerdo con lo que se conoce sobre 

sus preferencias de hábitat (Cavelier et al., 2010; Mena et al., 2020a; Ortega-

Andrade et al., 2015), al menos para la estación seca, en la cual se llevó a 

cabo el estudio. Por otro lado, es importante mencionar que algunos estudios 

han reportado un efecto positivo del NDVI sobre grupos de mamíferos 

pequeños como roedores e insectívoros (Chen et al., 2017; Chen et al., 2020; 

McCain et al., 2018).  

Otro aspecto para destacar es el efecto positivo de la elevación sobre la 

persistencia (𝜙) del venado colorado enano Mazama rufina, y negativo sobre la 

del coatí sudamericano Nasua nasua, lo cual refleja muy bien las preferencias 

de hábitat de estas especies. M. rufina es una especie restringida a los Andes, 

habitando bosques montanos y paramos y con un rango de distribución entre 

los 1700 y 3300 msnm (Lizcano et al., 2010; Pacheco et al., 2020). 

Similarmente, el coatí sudamericano N. nasua es una especie típica de hábitats 

boscosos, en un rango entre los 150 y ~ 2900 msnm (Gompper y Decker, 1998; 

Pacheco et al., 2020). En particular, en el Santuario Nacional Tabaconas 

Namballe se extiende en un rango entre los 1700 – 2700, exclusivamente en el 

bosque montano (Mena y Yagui, 2019). 

El efecto de la distancia a cuerpos de agua sobre la detectabilidad parece 

ser especie-especifico, siendo la mayoría de las especies poco afectadas por 

esta variable (Figura S3), lo cual es un resultado esperable dado que esta 
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variable está más relacionada con la detección de algunas especies como 

tapires (Ferreguetti et al., 2017; Mena et al., 2020a), pacas (Ferreguetti et al., 

2019) y con carnívoros (especialmente felinos) (Burton et al., 2015) aunque su 

efecto en ocasiones ha sido reportado como débil (Rich et al., 2017). 

En lo que respecta al efecto de la perturbación, no se evidenció ningún 

efecto de la distancia a caminos sobre la ocupación (𝜓), la colonización y la 

persistencia (𝜙). Sin embargo, hay otros hallazgos que probablemente estén 

relacionados a perturbación. Por ejemplo, la proporción de sitios ocupados 

parece disminuir en Dasypus novemcinctus, Tremarctos ornatus y Tapirus 

pinchaque, entre otras (Figura 11). En el caso de D. novemcinctus, una 

tendencia similar fue observada en el Parque Nacional Braulio Carrillo en Costa 

Rica en un monitoreo de cinco años (Ahumada et al., 2013), pero al igual que 

en el SNTN, la única posible causa, la cacería, es descartada ya que esta está 

prohibida en el Santuario y tampoco hay evidencia de cacería ilegal dentro del 

área protegida. Por otro lado, para especies con grandes requerimientos de 

hábitat un área tan pequeña como la del Santuario (~ 321 km2) seguramente es 

insuficiente para asegurar poblaciones viables en el largo plazo. Tanto el oso 

andino (Tremarctos ornatus) como el tapir de montaña (Tapirus pinchaque) son 

especies que tienen un rango de acción bastante amplio que van entre 0.60 – 

9.16 km2 (Castellanos, 2013; Padilla et al., 2010) y , 34 – 150 km2, 

respectivamente. Para estas especies es necesario establecer corredores de 

conservación efectivos para conectar hábitats disponibles al sur y norte del 

área protegida, especialmente áreas de conservación regional (Bosques El 

Chaupe, Cunia y Chinchiquilla) y privadas (Bosques montanos y páramos 

Chicuate – Chinguelas y Páramos y bosques montanos San Miguel de 

Tabaconas), recientemente creadas.  

No obstante, un hallazgo preocupante en términos de conservación es la 

aparente tendencia al incremento de la ocupación del perro feral, inclusive con 

una probabilidad de colonización mayor en las partes bajas del gradiente 

(Figura 10). Según evidencian los registros de cámaras habría una población 

de perros ferales estableciéndose al interior del área protegida. Los perros 

ferales han sido reconocidos como un problema real de conservación para las 

comunidades de mamíferos nativos de la región andina. Zapata-Ríos y Branch 
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(2016) encontraron evidencia de que cuatro especies de mamíferos, presentes 

también en el Santuario, estuvieron ausentes en áreas en dónde los perros 

ferales estuvieron presentes: N. olivacea, Cuniculus taczanowskii, Neogale 

frenata y Pudu mephistophiles. Así mismo, encontraron evidencias de 

alteraciones en los patrones de actividad del oso andino, el tapir de montaña y 

el venado colorado enano. Entre los principales impactos negativos de los 

perros ferales se incluye la depredación de especies nativas, la competencia 

con los depredadores nativos y la transmisión de enfermedades (Castellanos-

Peñafiel et al., 2020; Hughes y Macdonald, 2013). Evidentemente, se requiere 

que las autoridades incluyan esta problemática dentro del plan maestro del 

Santuario. 

Finalmente, resaltar la importancia de los estudios de mediano y largo 

plazo en el estudio de las comunidades de mamíferos. Para tal fin, la 

combinación de un diseño que incorporen la detectabilidad imperfecta y la 

ocupación, bajo un enfoque de modelación jerárquica, y el uso de técnicas de 

sensores remotos (i.e. cámaras - trampa) permiten tanto colectar suficiente 

cantidad de datos y las herramientas estadísticas necesarias para su análisis. 

Si bien todavía son pocos los estudios que han incorporado modelos dinámicos 

de ocupación (Ahumada et al., 2013; Beaudrot et al., 2019; Maphisa et al., 

2018; Moore et al., 2019), principalmente por los desafíos logísticos y 

financieros, estos han demostrado su utilidad no sólo para contestar preguntas 

que buscan fortalecer teorías ecológicas (Gorczynski y Beaudrot) sino también 

proveer prácticas para el monitoreo y manejo de la fauna. 
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7 Conclusiones 

Con base en un esfuerzo total de 18,668 días-cámara durante cuatro años 

de evaluación (2014 – 2017), registré un total de 30 mamíferos medianos y 

grandes silvestres, además de una especie feral (perro doméstico). El número 

de especies por año varió entre 23 y 29 especies 

Las especies con mayores registros (> 190 detecciones) fueron el añuje 

negro (Dasyprocta fuliginosa), el coatí sudamericano (Nasua nasua) y el tapir 

de montaña (Tapirus pinchaque). Las especies con menos registros (< 5 

detecciones) fueron la zarigüeya común (Didelphis marsupialis), el armadillo de 

cola desnuda (Cabassous unicinctus), el oso hormiguero (Tamandua 

tetradactyla), la pacarana (Dinomys branickii) y el zorrillo (Conepatus 

semistriatus). 

Con base en los datos se encontró sustento para una relación negativa 

entre la diversidad taxonómica y funcional con la elevación (hipótesis sobre 

diversidad funcional α). Aunque en todos los casos fue un efecto medio a bajo. 

En todo caso, los resultados sugieren también que las comunidades de las 

partes bajas (< 2000 msnm) son principalmente dispersas o disímiles 

funcionalmente, en comparación a los de tierras altas (> 2800 msnm) que son 

más agrupados o similares en términos funcionales. Así mismo, se presenta 

una propuesta de rasgos funcionales sobre los que se basó este estudio (Tabla 

S5), los cuales pueden ser usados en otros estudios con fines comparativos. 

Los resultados sugieren que la variación en la composición de especies se 

explica principalmente por la elevación, y moderadamente por el NDVI y la 

distancia a caminos (sustituto de la perturbación), lo que proporciona evidencia 

para apoyar el modelo de ordenamiento de especies, aunque otros procesos 

pueden estar operando en el gradiente (i.e., dinámica de parches, efecto de 

masa, teoría neutral).  

El modelo dinámico de comunidades reveló relaciones especie-específicas 

de los parámetros evaluados (𝛾, 𝜙, 𝜓) con la variación ambiental. Así, se 

encontró sustento estadístico de un efecto negativo de la elevación sobre la 

ocupación (𝜓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) para Didelphis pernigra, Dasypus novemcinctus, 
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Dasyprocta fuliginosa, Cuniculus paca, Leopardus pardalis, Puma 

yagouaroundi, Eira barbara, Conepatus semistriatus, Nasua nasua, Dicotyles 

tajacuy Mazama americana. Sólo dos especies tuvieron un efecto positivo de la 

elevación sobre la ocupación: Tapirus pinchaque y Lycalopex culpaeus. Así 

mismo, se evidenció un efecto positivo del CV (%) del NDVI sobre la ocupación 

para Nasua olivacea y Tapirus pinchaque. Respecto a la persistencia, se 

encontró sustento sobre un efecto positivo de la elevación sobre la persistencia 

(𝜙) de Mazama rufina y negativo sobre la persistencia Nasua nasua. 

Los valores de la probabilidad de colonización (𝛾) de la mayoría de las 

especies fue bajo (𝛾 < 0.10); sin embargo, encontré sustento estadístico de un 

efecto negativo de la elevación sobre la probabilidad de colonización (𝛾) de 

Didelphis pernigra, Dasyprocta fuliginosa, Cuniculus paca, Leopardus pardalis, 

Leopardus tigrinus, Puma yagouaroundi, Canis lupus, Eira barbara, Neogale 

frenata, Nasua nasua, Potos flavus, Dicotyles tajacu y Tayassu pecari. 

No se evidenció ningún efecto de la perturbación (i.e., distancia a caminos) 

sobre ninguno de los parámetros evaluados (𝛾, 𝜙, 𝜓); sin embargo, se encontró 

evidencias de una disminución de los sitios ocupados para varias especies de 

importancia de conservación (e.g. Tapirus pinchaque, Tremarctos ornatus); una 

mayor probabilidad de colonizar más sitios en las partes más bajas del 

gradiente para el perro feral, lo cual sugiere que es importante considerar 

aspectos desde conectividad hasta control de especies exóticas en la gestión 

del Santuario. 

La importancia de la elevación como variable explicativa de los parámetros 

evaluados a nivel específico y de la comunidad es notable; y corrobora toda la 

historia detrás del uso de la elevación como un sustituto de la variación 

ambiental en el estudio de los patrones de diversidad. 

 

  



73 

 

8 Recomendaciones 

En el análisis de diversidad de mamíferos medianos y grandes, es 

importante incorporar técnicas de sensores remotos (i.e. cámaras-trampa), las 

cuales proveen una oportunidad para la recopilación automatizada de grandes 

cantidades de datos, facilitando las pruebas de hipótesis sobre teorías 

ecológicas.  

En los últimos años se viene comprobando el beneficio de incorporar la 

detectabilidad imperfecta en el análisis de diversidad y la composición de 

especies, la cual contribuye a estimados menos sesgados, particularmente 

cuando el interés está en medir parámetros a nivel de especie, comunidades y 

de la metacomunidad. Por esa razón, se recomienda que los diseños de 

muestreo de diversidad incluyan este aspecto. 

Si bien los resultados encontrados parecen seguir el patrón general de un 

efecto del gradiente ambiental sobre la diversidad funcional y la composición de 

mamíferos medianos y grandes, se recomienda complementar este análisis con 

uno específico para mamíferos pequeños terrestres y murciélagos. 

En cuanto sea posible, se recomienda una perspectiva espacio - temporal 

dinámica en el análisis de la diversidad, la cual incorpore tanto la varianza 

temporal durante la duración del estudio, pero sobre todo la escala temporal 

anual, la cual es clave para entender la variación temporal en la distribución de 

las especies, pero sobre todo su efecto en la composición de especies.  
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10 Anexos  

Figura S1. Coeficiente de variación (CV %) del NDVI en los sitios de estudio en 

el bosque montano y páramo entre 2013 y 2019. La prueba de Wilcoxon 

sugiere que la mediana del CV del NDVI en el bosque montano fue menor a la 

encontradas en el páramo (P = 0.001) 
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Figura S2. Ajuste del modelo de Royle-Nichols (P-bayesiano = 0.95) 
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Figura S3. Gráficos de espagueti con predicciones a escala de la comunidad y 

a escala de especie para la detectabilidad del modelo dinámico de 

comunidades en respuesta a la distancia a cuerpos de agua. La línea negra 

gruesa representa la respuesta promedio de la comunidad. 
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Tabla S1. Localización y descripción de cada sitio de muestreo, describiendo la 

elevación, el esfuerzo en días-cámara, la distancia a centros poblados (dist_v) 

y la distancias a cuerpos de agua (dist_w) de las estaciones incluidas en la 

evaluación de 2016 (85 sitios), la cual comprende las evaluaciones de los años 

anteriores (51 – 61 sitios). 

X Y Sitio Días-Cámara Elevación dist_v dist_w 

684940 9417276 Loc1A 113 2820.10 2627.97 367.34 

686046 9416557 Loc2 113 2267.30 1409.34 490.48 

686592 9416192 Loc3A 113 2059.10 891.23 96.01 

688373 9416075 Loc4 89 2181.30 983.67 82.37 

687623 9417365 Loc7A 115 2264.10 930.76 98.64 

687181 9418332 Loc9A 113 2200.00 1888.26 95.42 

688389 9418084 Loc10A 86 2577.00 1876.15 208.15 

689014 9419002 Loc11 115 2882.40 2978.50 177.68 

689357 9419911 Loc12A 115 3240.90 3939.28 131.36 

690432 9419801 Loc13A 113 3585.80 4465.51 406.25 

691940 9419192 Loc14 113 3433.80 5249.40 850.25 

688855 9420496 Loc15A 114 3140.30 4239.83 136.01 

689986 9420675 Loc16A 113 3267.50 4899.99 242.42 

691550 9421153 Loc17A 114 3480.40 6238.28 1013.07 

692313 9421701 Loc18 29 3512.30 6914.79 1524.03 

689256 9421352 Loc19 27 3377.00 5214.00 487.39 

689962 9421589 Loc20 12 3245.90 5681.21 412.15 

691367 9422308 Loc21A 113 3298.70 7025.15 1813.23 

691881 9422895 Loc22 54 3394.00 7777.71 1554.28 

692356 9423407 Loc23A 113 3551.60 7821.54 983.65 

689102 9422299 Loc24A 59 3538.80 6062.32 760.48 

689823 9422885 Loc25 113 3458.00 6836.39 340.05 

690278 9423823 Loc26 113 3452.20 7874.26 250.43 

691022 9423398 Loc27A 113 3409.70 7790.24 1104.51 

691967 9418059 Loc28A 113 3544.80 4787.02 843.97 

691707 9417083 Loc29 113 3080.90 4232.36 258.75 

691455 9416298 Loc30A 113 2650.10 3478.49 47.07 
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704950 9421371 Loc31A 112 2232.40 3399.44 413.41 

705320 9420633 Loc32 112 2264.00 2637.67 752.47 

708986 9424634 Loc33 117 2155.10 2793.05 329.76 

708314 9424356 Loc34 22 2461.80 3470.71 525.22 

707019 9424701 Loc35A 114 2117.90 4281.53 158.24 

704547 9424001 Loc37A 115 2006.60 5474.46 133.25 

707566 9423151 Loc38A 81 2456.60 4078.87 782.00 

706712 9423151 Loc39 22 2383.10 4140.90 322.16 

705855 9422974 Loc40A 115 2177.50 4217.37 85.71 

704938 9422972 Loc41 115 2068.80 4634.24 97.52 

704172 9422248 Loc42A 115 1995.10 4563.18 70.32 

707758 9421978 Loc43 79 2305.70 2918.25 608.55 

708528 9421081 Loc45 118 2271.10 2286.09 620.48 

706697 9421249 Loc46A 115 2485.60 2303.31 403.24 

705123 9425238 Loc47A 115 1866.50 4350.35 39.02 

703411 9426251 Loc49 66 1663.50 3307.93 84.46 

702412 9426997 Loc50 115 2026.80 3019.38 327.93 

701076 9427447 Loc51A 115 2342.20 3683.97 452.72 

699754 9428273 Loc52A 115 2839.70 4562.48 816.31 

703333 9425016 Loc53A 115 1896.80 4546.82 253.15 

702735 9425721 Loc54 114 1923.80 4024.56 317.09 

701710 9426336 Loc55 115 1880.70 3957.63 145.30 

702521 9424454 Loc56A 34 2034.90 5271.18 550.49 
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Tabla S2. Detalles de las covariables incluidas en los modelos de ocupación. 

Covariables Descripción Resolución Fuente 

NDVI Landsat 8 30 m 
U.S. Geological Survey 

(https://earthexplorer.usgs.gov/ ) 

Distancia a 

cuerpos de 

agua, caminos 

y centros 

poblados,  

Distancia 

euclidiana de 

cada píxel al 

camino o cuerpo 

de agua más 

cercano 

30 m 

Portales 

http://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/ 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/desc

arga.html  

 

 

 

 

  

https://earthexplorer.usgs.gov/
http://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/descarga.html
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/descarga.html
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Tabla S3. Proporción de sitios ocupados de las especies registradas en el 

Santuario Nacional Tabaconas Namballe. Entre paréntesis, el número de sitios 

evaluados en cada año. Se muestran los valores de la media ± DS (desviación 

estándar). 

Especie 
𝜓2014 

(n = 55) 

𝜓2015 

(n = 61) 

𝜓2016 

(n = 51) 

𝜓2017 

(n = 60) 

DIDELPHIMORPHIA     

Didelphis marsupialis 3.5 ± 7.64 1.55 ± 2.73 10.03 ± 6.93 6.37 ± 5.87 

Didelphis pernigra 36.24 ± 16.02 29.77 ± 4.39 48.19 ± 4.18 33.69 ± 2.56 

CINGULATA     

Cabassous unicinctus 6.13 ± 9.19 4.8 ± 4.19 9.65 ± 7.56 8.34 ± 7.23 

Dasypus novemcinctus 22.01 ± 10.29 14.21 ± 5.57 14.39 ± 6.17 11.11 ± 7.42 

PILOSA     

Tamandua tetradactyla 3.63 ± 7.16 1.65 ± 2.8 10.89 ± 7.15 6.71 ± 7.3 

RODENTIA     

Coendou rufescens 45.1 ± 21.46 7.27 ± 7.29 10.39 ± 8.93 7.26 ± 7.47 

Coendou sp. 25.34 ± 20.28 8.07 ± 8.17 18.97 ± 11.55 18.73 ± 10.07 

Dinomys branickii 3.08 ± 4.57 3.01 ± 2.16 05.26 ± 04.65 8.7 ± 6.17 

Cavia tschudii 2.67 ± 4.73 3.06 ± 2.18 04.00 ± 02.39 4.37 ± 5.08 

Dasyprocta fuliginosa 45.18 ± 2.51 40.12 ± 1.03 49.54 ± 01.27 47.5 ± 1.51 

Cuniculus paca 19.88 ± 6.64 11.12 ± 1.6 19.66 ± 04.72 14.87 ± 1.8 

Cuniculus taczanowskii 48.32 ± 19.62 22.54 ± 3.77 29.08 ± 03.30 30.58 ± 4.29 

CARNIVORA     

Leopardus pardalis 48.83 ± 11.71 33.23 ± 6.04 53.74 ± 7.35 48 ± 4.99 

Leopardus tigrinus 55.17 ± 17.99 35.21 ± 9.27 51.69 ± 7.4 37.19 ± 5.96 

Puma concolor 66.24 ± 17.91 37.9 ± 11.53 50.98 ± 9.76 42.33 ± 9.03 

Puma yagouaroundi 41.78 ± 14.37 13.00 ± 4.55 13.84 ± 5.73 34.79 ± 9.07 

Canis lupus 15.05 ± 10.49 8.82 ± 1.08 17.95 ± 8.39 27.57 ± 9.49 

Lycalopex culpaeus 25.13 ± 3.93 18.56 ± 2.09 22.97 ± 4.12 23.32 ± 5.95 

Tremarctos ornatus 86.82 ± 14.90 48.48 ± 9.84 43.31 ± 8.82 39.07 ± 10.08 

Eira barbara 68.04 ± 13.15 33.54 ± 9.7 51.95 ± 8.66 45.39 ± 8.15 

Neogale frenata 22.08 ± 19.75 21.68 ± 11.13 49.18 ± 8.26 35.05 ± 13.08 

Conepatus semistriatus 19.25 ± 15.37 4.42 ± 3.59 3.97 ± 5.07 4.17 ± 5.49 
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Nasua nasua 69.76 ± 07.48 55.75 ± 2.93 66.15 ± 2.68 58.6 ± 4.07 

Nasua olivacea 48.11 ± 27.96 15.89 ± 4.28 15.29 ± 5.86 9.53 ± 3.56 

Potos flavus 30.33 ± 24.10 24.38 ± 13.81 44.87 ± 10.3 26.98 ± 13.31 

PERISSODACTYLA     

Tapirus pinchaque 73.59 ± 8.81 59.66 ± 3.59 65.74 ± 5.76 48.37 ± 4.02 

ARTIODACTYLA     

Dicotyles tajacu 23.17 ± 09.92 15.6 ± 4.6 42.03 ± 7.98 20.28 ± 2.94 

Tayassu pecari 03.63 ± 06.18 3.23 ± 2.44 10.87 ± 4.73 10.26 ± 4.91 

Mazama americana 17.56 ± 07.72 17.13 ± 2.35 16.05 ± 3.83 26.71 ± 5.09 

Mazama rufina 62.95 ± 20.79 14.71 ± 6.21 27.18 ± 7.73 34.22 ± 8.66 

Pudu mephistophiles 05.71 ± 06.61 2.92 ± 1.98 4.05 ± 2.58 4.36 ± 1.7 
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Tabla S4. Probabilidad de detección (𝑝) de las especies registradas en el 

Santuario Nacional Tabaconas Namballe. Se muestran los valores de la media 

± DS (desviación estándar). 

Especie  𝑝2014 𝑝2015 𝑝2016 𝑝2017 

DIDELPHIMORPHIA     

Didelphis marsupialis 0.06 ± 0.06 0.09 ± 0.08 0.06 ± 0.04 0.04 ± 0.04 

Didelphis pernigra 0.11 ± 0.06 0.13 ± 0.03 0.14 ± 0.02 0.19 ± 0.03 

CINGULATA     

Cabassous unicinctus 0.06 ± 0.06 0.07 ± 0.05 0.06 ± 0.04 0.07 ± 0.05 

Dasypus novemcinctus 0.06 ± 0.04 0.04 ± 0.03 0.08 ± 0.04 0.03 ± 0.03 

PILOSA     

Tamandua tetradactyla 0.07 ± 0.07 0.09 ± 0.09 0.06 ± 0.04 0.05 ± 0.05 

RODENTIA     

Coendou rufescens 0.05 ± 0.03 0.05 ± 0.06 0.05 ± 0.05 0.04 ± 0.05 

Coendou sp. 0.06 ± 0.04 0.05 ± 0.06 0.04 ± 0.03 0.04 ± 0.02 

Dinomys branickii 0.06 ± 0.06 0.10 ± 0.07 0.06 ± 0.06 0.06 ± 0.04 

Cavia tschudii 0.07 ± 0.07 0.10 ± 0.08 0.21 ± 0.10 0.06 ± 0.06 

Dasyprocta fuliginosa 0.27 ± 0.05 0.38 ± 0.03 0.49 ± 0.03 0.36 ± 0.03 

Cuniculus paca 0.14 ± 0.07 0.19 ± 0.05 0.1 ± 0.04 0.22 ± 0.07 

Cuniculus taczanowskii 0.11 ± 0.04 0.15 ± 0.03 0.23 ± 0.04 0.15 ± 0.03 

CARNIVORA     

Leopardus pardalis 0.12 ± 0.05 0.13 ± 0.03 0.15 ± 0.03 0.13 ± 0.02 

Leopardus tigrinus 0.07 ± 0.03 0.07 ± 0.02 0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.02 

Puma concolor 0.03 ± 0.02 0.04 ± 0.02 0.09 ± 0.02 0.06 ± 0.02 

Puma yagouaroundi 0.04 ± 0.02 0.07 ± 0.03 0.07 ± 0.03 0.05 ± 0.02 

Canis lupus 0.05 ± 0.04 0.33 ± 0.09 0.05 ± 0.03 0.05 ± 0.02 

Lycalopex culpaeus 0.07 ± 0.02 0.17 ± 0.04 0.09 ± 0.03 0.06 ± 0.02 

Tremarctos ornatus 0.04 ± 0.02 0.05 ± 0.01 0.09 ± 0.03 0.05 ± 0.02 

Eira barbara 0.03 ± 0.02 0.10 ± 0.03 0.12 ± 0.03 0.05 ± 0.02 

Neogale frenata 0.04 ± 0.05 0.07 ± 0.04 0.07 ± 0.02 0.04 ± 0.02 

Conepatus semistriatus 0.05 ± 0.04 0.07 ± 0.06 0.07 ± 0.08 0.06 ± 0.07 

Nasua nasua 0.06 ± 0.02 0.19 ± 0.02 0.24 ± 0.02 0.18 ± 0.02 

Nasua olivacea 0.03 ± 0.02 0.08 ± 0.03 0.05 ± 0.03 0.15 ± 0.06 
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Potos flavus 0.04 ± 0.04 0.04 ± 0.03 0.06 ± 0.02 0.03 ± 0.02 

PERISSODACTYLA     

Tapirus pinchaque 0.11 ± 0.02 0.16 ± 0.02 0.15 ± 0.02 0.15 ± 0.02 

ARTIODACTYLA     

Dicotyles tajacu 0.09 ± 0.06 0.13 ± 0.04 0.07 ± 0.02 0.21 ± 0.05 

Tayassu pecari 0.06 ± 0.06 0.09 ± 0.06 0.06 ± 0.04 0.08 ± 0.05 

Mazama americana 0.07 ± 0.05 0.10 ± 0.04 0.11 ± 0.04 0.05 ± 0.02 

Mazama rufina 0.04 ± 0.02 0.08 ± 0.04 0.08 ± 0.03 0.06 ± 0.02 

Pudu mephistophiles 0.08 ± 0.07 0.05 ± 0.04 0.08 ± 0.05 0.21 ± 0.09 
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Tabla S5.  Propuesta de rasgos funcionales para mamíferos en el gradiente de 

elevación del Santuario Nacional Tabaconas Namballe. Estos rasgos fueron 

usados en el análisis de diversidad funcional descrito en el texto. Masa corporal 

en gramos (bs), nivel trófico (nf), uso de sustrato (s), nivel de agregación (g), y 

actividad temporal: diurno (d), nocturno(n), crepuscular (c). Estos rasgos 

funcionales se basan en las propuestas de Jones et al. (2009) y William et al. 

(2014) 

Especies Acrónimo bs nt s g d n c 

Cabassous unicinctus cabas 3444 carnívoro Fosorial 1 0 1 0 

Cavia tschudii cavia 1000 herbívoro Terrestre 1 0 1 0 

Coendou rufescens coendruf 832 herbívoro Arborícola  1 0 1 0 

Coendou coendsp 4492 herbívoro Arborícola  1 0 1 0 

Cuniculus paca cunipa 8173 herbívoro Terrestre 1 0 1 0 

Cuniculus taczanowskii cunitac 9000 herbívoro Terrestre 1 0 1 0 

Dasyprocta fuliginosa dasyful 3500 herbívoro Terrestre 1 1 0 1 

Dasypus novemcinctus dasypus 3720 carnívoro Fosorial 1 0 1 0 

Didelphis marsupialis didmar 1600 omnívoro Semiarbóreo 1 0 1 0 

Didelphis pernigra didper 1250 omnívoro Semiarbóreo 1 0 1 0 

Dinomys branickii dinom 12500 herbívoro Terrestre 1 0 1 0 

Eira barbara eira 4022 omnívoro Terrestre 4 1 0 0 

Hadrosciurus hadros 600 herbívoro Arborícola 1 1 0 0 

Leopardus pardalis leoparda 11890 carnívoro Terrestre 1 1 1 0 

Leopardus tigrinus leotigri 2250 carnívoro Terrestre 1 0 1 0 

Lycalopex culpaeus lyca 9224 carnívoro Terrestre 1 1 1 0 

Marsupiales pequeños marmo 38 omnívoro Semiarbóreo 1 0 1 0 

Mazama americana mazame 35000 herbívoro Terrestre 1 1 1 0 

Mazama rufina mazaruf 15000 herbívoro Terrestre 1 1 1 0 

Microsciurus micro 90 herbívoro Arborícola 1 1 0 0 

Neogale frenata neogale 169 carnívoro Terrestre 1 1 0 0 

Nasuella olivacea nasoliva 1340 omnívoro Terrestre 3 1 1 0 

Nasua nasua nasua 3785 omnívoro Semiarbóreo 6 1 0 0 

Dicotyles tajacu dico 21200 omnívoro Terrestre 12 1 0 0 

Potos flavus potos 2271 omnívoro Arborícola 1 0 1 0 
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Pudu mephistophiles pudu 9600 herbívoro Terrestre 1 1 1 1 

Puma concolor puma 52777 carnívoro Terrestre 1 1 1 0 

Roedores rodent 75 omnívoro Terrestre 1 0 1 0 

Tamandua tetradactyla tamandua 5097 carnívoro Semiarbóreo 1 0 1 1 

Tapirus pinchaque tapipincha 192000 herbívoro Terrestre 1 1 1 1 

Tayassu pecari tayassu 32016 omnívoro Terrestre 25 1 1 0 

Tremarctos ornatus tremarc 131589 herbívoro Terrestre 1 1 0 0 

Puma yagouaroundi yagua 7937 carnívoro Terrestre 1 1 0 0 
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Tabla S6. Especies registradas y sus eventos de detección promedio en el área de 

estudio durante la evaluación del 2016 (85 estaciones). Desviación estándar entre 

paréntesis. Detecciones (D), Frecuencia (F = Detecciones/días-cámaras), ocupación 

(𝜓), detección (𝑝) y número de sitios con registros (S). 

Especies D F S 𝜓𝑛𝑎ï𝑣𝑒 𝜓 p 

Cabassous unicinctus 2 0.23 2 0.06 0.10 (0.04) 0.16 (0.06) 

Cavia tschudii 11 1.25 3 0.41 0.54 (0.07) 0.18 (0.03) 

Coendou rufescens 3 0.34 2 0.15 0.19 (0.04) 0.26 (0.04) 

Coendou 1 0.11 1 0.11 0.18 (0.06) 0.17 (0.05) 

Cuniculus paca 27 3.06 11 0.02 0.08 (0.06) 0.08 (0.05) 

Cuniculus taczanowskii 113 12.8 26 0.05 0.12 (0.07) 0.06 (0.03) 

Dasyprocta fuliginosa 442 50.08 35 0.05 0.12 (0.07) 0.07 (0.03) 

Dasypus novemcinctus 33 3.74 9 0.35 0.50 (0.08) 0.12 (0.03) 

Didelphis marsupialis 41 4.65 6 0.71 0.82 (0.04) 0.26 (0.03) 

Didelphis pernigra 170 19.26 35 0.01 0.05 (0.04) 0.09 (0.06) 

Dinomys branickii 1 0.11 1 0.02 0.06 (0.04) 0.11 (0.05) 

Eira barbara 44 4.99 19 0.01 0.05 (0.04) 0.09 (0.06) 

Hadrosciurus 88 9.97 31 0.04 0.06 (0.03) 0.25 (0.09) 

Leopardus pardalis 75 8.5 30 0.41 0.55 (0.07) 0.31 (0.04) 

Leopardus tigrinus 48 5.44 27 0.13 0.24 (0.09) 0.09 (0.03) 

Lycalopex culpaeus 30 3.4 7 0.29 0.35 (0.06) 0.20 (0.03) 

Marsupiales pequeños 118 13.37 13 0.33 0.47 (0.09) 0.11 (0.03) 

Mazama americana 30 3.4 4 0.32 0.47 (0.10) 0.09 (0.03) 

Mazama rufina 16 1.81 9 0.38 0.47 (0.07) 0.15 (0.03) 

Microsciurus 5 0.57 5 0.07 0.14 (0.07) 0.08 (0.04) 

Neogale frenata 35 3.97 21 0.08 0.14 (0.05) 0.18 (0.06) 

Nasuella olivacea 222 25.16 44 0.26 0.43 (0.11) 0.08 (0.02) 

Nasua nasua 14 1.59 9 0.22 0.31 (0.07) 0.13 (0.03) 

Dicotyles tajacu 19 2.15 12 0.24 0.38 (0.10) 0.10 (0.03) 

Potos flavus 17 1.93 14 0.51 0.62 (0.07) 0.20 (0.03) 

Pudu mephistophiles 3 0.34 1 0.11 0.19 (0.07) 0.10 (0.04) 

Puma concolor 101 11.44 32 0.15 0.32 (0.11) 0.06 (0.02) 

Roedores 8 0.91 6 0.33 0.39 (0.06) 0.19 (0.03) 
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Tamandua tetradactyla 1107 125.44 60 0.13 0.22 (0.07) 0.10 (0.03) 

Tapirus pinchaque 4 0.45 4 0.04 0.08 (0.05) 0.10 (0.05) 

Tayassu pecari 95 10.76 28 0.05 0.06 (0.03) 0.32 (0.08) 

Tremarctos ornatus 5 0.57 3 0.11 0.19 (0.07) 0.10 (0.04) 

Puma yagouaroundi 39 4.42 24 0.01 0.04 (0.03) 0.16 (0.09) 

 


