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Resumen
El tapir de Tierras Bajas, Tapirus terrestris, es la especie de mayor distribución en Sur América. En
Colombia presenta una distribución fragmentada, con tres subespecies: Tapirus terrestris terrestris,
Tapirus terrestris aenigmaticus y Tapirus terrestris colombianus (la Danta Colombiana). Esta última
subespecie endémica para el país. Gran parte de la distribución original para la Danta Colombiana
se encuentra amenazada por la expansión de la frontera agrícola-ganadera y la cacería, por lo que
se considera extinta en muchas localidades. Luego de 19 años sin reportes en el Magdalena Medio
antioqueño, Colombia, documentamos los primeros registros que confirma su reaparición en la
zona. Aunque estos registros parecen señalar una recolonización reciente del área, las bajas
densidades poblacionales, producto de la presión antrópica, posiblemente hicieron que pasara
desapercibida durante años. Las altas presiones antrópicas sobre los ecosistemas naturales,
señalan la problemática que afronta la especie en términos de conservación en el futuro cercano
en la región.
Palabras clave: Cámaras trampa, Distribución, Tapir, Tapirus terrestris colombianus, Valle del Magdalena Medio.
Abstract
The Lowland tapir, Tapirus terrestris, is the most widely distributed species in South America. In
Colombia it presents a fragmented distribution, with three subspecies: Tapirus terrestris terrestris,
Tapirus terrestris aenigmaticus and Tapirus terrestris colombianus (the Colombian Tapir). This last
subspecies is endemic to the country. Much of the original distribution for the Colombian Tapir is
threatened by the expansion of the agricultural-livestock border and hunting, which is why it is
considered extinct in many localities. After 19 years without reports in Magdalena Medio, Antioquia,
Colombia, we documented the first records that confirm its reappearance in the area. Although
these records seem to point out a recent recolonization of the area, the low population densities,
due to anthropogenic pressure, possibly made it go unnoticed for years. The high anthropic
pressures on natural ecosystems, indicate the problems that the species faces in terms of
conservation in the near future in the region.
Key words: Camera traps, Distribution, Middle Magdalena Valley, Tapir, Tapirus terrestris
colombianus
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Tapirus terrestris es la especie más ampliamente distribuida del género en Sur América.
Su rango de distribución abarca principalmente los ecosistemas de tierras bajas, desde
los 0 hasta los 2438 msnm, desde el Norte de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia,
Brasil, hasta el norte de Argentina y Paraguay (Hershkovitz 1954; Padilla & Dowler 1994;
Varela et al. 2019). En Colombia actualmente la especie presenta una distribución disjunta,
con tres de las cuatro subespecies descritas: Tapirus terrestris terrestris hacia el oriente
del país en la Orinoquia y Amazonía, Tapirus terrestris aenigmaticus hacia el suroriente
del país y Tapirus terrestris colombianus en las tierras bajas del norte de Colombia con
una distribución fragmentada (Hershkovitz 1954; Constantino et al. 2006; Arias-Alzate et al.
2009; Racero-Casarrubia & Arias-Alzate 2015).
Actualmente la Danta Colombiana (Tapirus terrestris colombianus) se considera extinta
localmente en Colombia, en muchas de las áreas de su distribución original (ver Hershkovitz 1954), entre ellas el Magdalena Medio antioqueño. Esto principalmente por la fragmentación y destrucción de los hábitats naturales debido a la expansión de la frontera agrícola-ganadera y su cacería indiscriminada (Arias-Alzate et al. 2009). Por ello, la especie se
encuentra catalogada como Vulnerable (VU) según la UICN y específicamente Tapirus terrestris colombianus se encuentra catalogada en Peligro Crítico (CR) a nivel nacional (Constantino et al. 2006; Resolución 1912-2017 Minambiente; Varela et al. 2019).
Aquí documentamos los primeros registros que confirman la reaparición de la Danta Colombiana en las tierras bajas del Magdalena Medio antioqueño, Colombia. Estos representan un registro notable en un área, que en las últimas décadas ha sufrido grandes presiones antrópicas y una fuerte pérdida de los ecosistemas naturales (Arias-Alzate et al. 2013).
La localidad está ubicada a 112 m en el flanco occidental del valle del Río Magdalena, en
la vereda San Bartolo, del municipio de Yondó, departamento de Antioquia. El paisaje está
conformado por fragmentos de bosque primario y secundario, en una matriz de pastos
para la ganadería extensiva (Figura 1A). De acuerdo con el sistema de clasificación de Holdridge (1947), esta área corresponde al bosque muy húmedo tropical (bmh-T). Los registros
fueron obtenidos a partir de las actividades de seguimiento y control del territorio y monitoreo de la biodiversidad, específicamente durante las actividades de seguimiento al
conflicto humanos-grandes felinos, desarrollado por la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA.
Los registros se obtuvieron por medio del uso de cámaras de rastreo (Bushnell Trophy
Cam Essential HD) dispuestas en modo video. En total se instalaron 8 cámaras de manera
aleatoria a una distancia promedio de 700 m, al interior de los fragmentos de bosque y a
orillas de quebradas y potreros de la zona. Las cámaras permanecieron activas del 14 de
junio al 24 de julio de 2016. Se ubicaron en árboles a aproximadamente 50 cm desde el
suelo con la siguiente configuración: videos con alta resolución HD, sensor infrarrojo para
día y noche, un video de 15 segundos por evento e intervalo de 10 segundos entre videos.
En total se obtuvo un esfuerzo de muestreo de 320 cámaras/noche, durante el cual se
recopilaron 8 videos de la especie. Estos videos fueron registrados en 4 de las 8 estaciones
de muestreo (Figura 1A, Tabla 1). Es importante mencionar la presencia en la zona, de al
menos un macho y una hembra (Figura 1B). Esta identificación se realizó a partir del reconocimiento de los órganos reproductivos. Para el caso de la hembra es posible visualizar
la presencia de mamas en su zona inguinal y en el macho es posible observar sus testículos desarrollados en su parte posterior (Figura 1B). Aunque cada video fue registrado con
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una separación e independencia de más de un día (Tabla 1), no es posible afirmar que los
machos y las hembras sean los mismos individuos.
A

FIGURA 1. A. Ubicación geográfica de los registros de la Danta Colombiana (Tapirus terrestris colombianus). Triángulos, localidades reportadas por Hershkovitz (1954) (*localidad dudosa); cuadrados,
localidades reportadas por Arias-Alzate et al. (2009); pentágono, localidad reportada por RaceroCasarrubia & Arias-Alzate (2015); círculos, localidades aquí registradas. PNN: Parque Nacional Natural, RFPN: Reserva Forestal Protectora Nacional, DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado, DMI:
Distrito de Manejo Integrado, RNSC: Reserva Natural de la Sociedad Civil, RN: Reserva natural, SNSM:
Sierra Nevada de Santa Marta. B. Individuos de Tapirus terrestris colombianus (izquierda hembra,
derecha Macho) registrados en el Magdalena medio antioqueño, Colombia. (Áreas protegidas UNEPWCMC-IUCN 2020; Coberturas de la tierra CLC 2012).

Históricamente, Hershkovitz (1954) reportó la existencia de la Danta Colombiana para el
norte de Colombia a partir de 6 localidades, siendo el municipio del Salado, entre los departamentos de Magdalena y La Guajira, la localidad tipo para la subespecie (espécimen
descrito en 1942, Holotipo: USNM 281389) (Figura 1A). Es de señalar que, para muchas áreas
de esta región, la especie se consideraba extinta localmente, por ejemplo, para la zona del
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alto valle del Río Sinú, departamento de Córdoba (única localidad con presencia histórica
de T. terrestris y T. bairdii) (Hershkovitz 1954; Montenegro 2005). Aproximadamente 50 años
después de estos reportes documentados en 1954 (los reportes originales datan de mucho
más tiempo (e.g., 1829, ver Hershkovitz (1954)), estudios posteriores identificaron y confirmaron la presencia de la especie en las tierras bajas del norte de la Cordillera Central en
Antioquia, en límites con la Serranía de San Lucas (Arias-Alzate & Palacio-V 2004; AriasAlzate et al. 2009). Sin embargo, para la zona del Magdalena medio antioqueño, las poblaciones se consideraban extintas localmente (último registro anecdótico 1997, entrevista),
principalmente por la cacería y la pérdida de hábitat (Arias-Alzate & Palacio-V 2004; Constantino et al. 2006; Arias-Alzate et al. 2009; Varela et al. 2019). Esto ha reducido considerablemente su distribución en la zona central de Colombia. No obstante, estudios recientes
confirman su reaparición en el PNN Paramillo, luego de años sin registro en el parque
(Racero-Casarrubia & Arias-Alzate 2015).
Tabla 1. Registros de la Danta Colombiana (Tapirus terrestris colombianus) en el Magdalena Medio
antioqueño, Colombia (Datum: WGS84).
Cámara
1
2

Sexo
Hembra
Macho
Hembra

3
Macho
4

Indeterminado
Macho

Hora registro
02:46:47
02:40:38
00:25:31
04:04:03
01:27:15
21:51:14
22:52:29
01:32:05
10:05:50

Lat.
6,76883
6,792889
6,792889
6,792889
6,792889
6,792889
6,792889
6,792889
6,79475

Long.
-74,380639
-74,371528
-74,371861
-74,371861
-74,371861
-74,371861
-74,371861
-74,371861
-74,3705

Fecha
20/junio/2016
20/julio/2016
8/julio/2016
13/julio/2016
20/julio/2016
16/julio/2016
28/junio/2016
20/julio/2016
22/julio/2016

A pesar de que la danta actualmente se considera rara en muchas áreas al norte de su
distribución en Colombia, es un ungulado de gran tamaño que por lo general no pasa
desapercibida por los pobladores locales. Es una de las especies que presenta grandes
presiones por cacería de subsistencia a lo largo de su distribución (Constantino et al. 2006).
Esto señala que luego de 19 años sin reportes (desde 1997 a 2016) y de ser considerada
extinta para la zona del Magdalena Medio (Arias-Alzate et al. 2009), esta reaparición aquí
documentada podría representar dos posibilidades no excluyentes.
Por un lado, a pesar de múltiples esfuerzos de muestreo y monitoreo directo en el nororiente de Antioquia durante los años 2003 y 2005 (Arias-Alzate & Palacio-V 2004; AriasAlzate 2005), de expediciones realizadas por el primer autor durante el 2008 en los municipios de Maceo y Puerto Berrío, de monitoreos en felinos y sus presas potenciales con
cámaras de rastreo en diferentes localidades entre 2010 a 2012 (e.g., Yondó, Puerto Berrío,
Maceo, Puerto Nare) (Arias-Alzate et al. 2010, 2012a; Sánchez-Londoño et al. 2011) y de trabajos realizados por otros investigadores en el Bosque Berlín, Puerto Berrío desde 2011 a
2014 (Giraldo & Álvarez-Hincapié com. pers.) (localidad del registro anecdótico de tapir),
no registraron la presencia directa o indirecta de la especie, estos registros podrían representar un posible evento de recolonización reciente en la zona. Esto facilitado probablemente por la recuperación y transformación de las coberturas (i.e., pastos a rastrojos y
luego a bosques secundarios) como consecuencia del abandono de tierras por el conflicto
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armado en el área (Marín-Valencia et al. 2018). El registro confirmado más reciente y cercano se encuentra en el municipio de Remedios, Antioquia (observación del año 2003)
(Arias-Alzate et al. 2009) a aproximadamente 21,5 km de distancia (Figura 1A).
Por otro lado, aunque los tapires dependen considerablemente de las coberturas boscosas y no toleran fuertes procesos de fragmentación y cacería (Varela et al. 2019) (como los
ocurridos en el Magdalena Medio antioqueño (Etter & Rodríguez 2008; Marín-Valencia et
al. 2018), es posible que la especie no se extinguiera localmente y ha pasado desapercibida
durante años. Esto debido a las bajas densidades poblacionales causadas por las presiones antrópicas locales. Por ejemplo, se han propuesto diferentes estimaciones de densidad que van desde 0,2 ind/km² en áreas muy fragmentadas, hasta 3,7 ind/km² en áreas
con un buen estado de conservación como la Amazonía (Mendes-Pontes 2004; Ferreguetti
et al. 2017; Varela et al. 2019). Futuros estudios permitirán dilucidar la viabilidad y el estado
actual de estas poblaciones, las cuales posiblemente se encuentren en mejor estado hacia
zonas con mayor cobertura como la Serranía de San Lucas (Figura 1A).
Actualmente la subespecie es la menos representada en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Colombia, siendo el PNN Paramillo la única área protegida cercana con presencia confirmada (ubicada a ~172 km de distancia) (Racero-Casarrubia & Arias-Alzate
2015). Adicionalmente, en la zona de amortiguamiento del PNN SNSM, en la reserva local
Buena Vista, en el municipio de Dibulla se hacen algunos esfuerzos por su conservación
(Florez et al. 2008). Sin embargo, esta baja representatividad en pocas áreas de protección
en el centro-norte del país, señalan la problemática que afronta la especie en términos
de conservación en el futuro cercano. Los continuos procesos de fragmentación y transformación de los remanentes de bosque nativo en el Nororiente de Antioquia, continúan
poniendo en peligro de extinción no solo a la Danta Colombiana, sino también a otras
especies sombrilla, como el Jaguar (Panthera onca), el Puma (Puma concolor) y el Oso de
Anteojos (Tremarctos ornatus) (Arias-Alzate et al. 2013; Vela-Vargas et al. 2014). Por ello, es
de gran importancia la creación de un área protegida de carácter nacional que salvaguarde
estos hábitats nativos en la zona.
En este sentido, la Serranía de San Lucas con 9.397 km2 (González-Maya et al. 2011) y catalogada como zona prioritaria en Colombia (IAvH et al. 2008), representa un área de gran
relevancia para la conservación de estas especies, al ser una zona estratégica que conecta
varios ecosistemas. Por ejemplo, al suroccidente se conecta con la Reserva forestal Bajo
Cauca-Nechí en Antioquia, estas a su vez se conectan al occidente del país con el PNN
Paramillo, las Selvas inundables del Urabá, las Selvas del Darién y el PNN Los Katíos en los
departamentos de Antioquia y Chocó. Todas son zonas que albergan una gran diversidad
de especies y sirven como corredores de acceso y conexión entre Centro y Sur América
(Arias-Alzate et al. 2012b; Hernández-Camacho et al. 1992). Es de resaltar que cerca del área
donde se encontraron los registros documentados por este estudio y al suroriente de la
Serranía de San Lucas se encuentra el DRMI Ciénaga de Barbacoas y la RNSC San Bartolo
(Figura 1A), zonas que requieren de una mayor atención.
Esperamos que estos hallazgos ayuden a entender mejor la presencia actual de esta especie en la zona y pueden ser un punto de partida para apoyar estudios futuros a largo
plazo en aspectos de ocupación, densidad poblacional e historia natural. Igualmente recalcamos su importancia y su potencial como sustento para el establecimiento de la Serranía de San Lucas como un área protegida de carácter nacional, de gran importancia en
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términos de conservación de ésta y otras especies en riesgo de extinción, de los ecosistemas y sus procesos ecológicos no solo en el Magdalena Medio antioqueño, sino también
en la región.
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