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PROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO DE VIGILANCIA DE LAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN ZONAS COLINDANTES 
CON LA CARRETERA TRANSAMAZONICA EN BRASIL. 
III. ESTUDIO DE LOS MAMIFEROS’ 

Norman E. Peterson,* Donald R. Roberts3 y Francisco P. Pinheiro4 

En un estudio realizado en zonas colindantes con la Carrete- 
ra Transamazónica en Brasil, se recolectaron 3,017 
ej,mplares de mamfferos pertenecientes a 39 especies, en 
cuatro sitios que incluz’an hdbitat en bosques, vegetación se- 
cundaria y terrenos cultivados. En este trabajo se analizan 
los efectos sobre los zízdices de población CoTTes~ondientes a 
las diversas especies, provocados por el corte y quema de la 
vegetación con propósitos de cubivo, y los resultados o bteni- 
dos mensualmente mediante el empleo de trampas. 

Introducción 

Los animales salvajes contribuyen al 
mantenimiento natural de muchas enfer- 
medades que constituyen problemas de sa- 
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and Development Command, Office of the Surgeon General, 
Washington, D.C. Las opiniones aquí expresadas son las de los 
autores y no deben interpretarse como oficiales ni reflejan las opi- 
niones del Departamento del Ejército. Las solicitudes de separatas 
deben dirigirse a: Reprints Section, Division of Academic Affairs, 
Walter Reed Army Institute of Research, Walter Reed Army Me- 
dical Center, Washington, D.C., 20012. Este articulo es el tercero 
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la región. se publicó en el Boletín de la Oficina Sanifa7la Paname- 
ricano, Vol. 91, No. 2, 1981; el segundo sobre epidemiología de 
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incluirá en el Vol. 91, No. 5, 1981, de esa publicación. 

’ Ecólogo, Organizacibn Panamericana de la Salud, Oficina 
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’ Walter Reed Artny Institute of Research, Washington, D.C. 
20012. 

4 Director del Instituto Evandro Chagas, Funda@ de ServiGa 
da Saúde PBblica, Belém, Par& Brasil 66.000. 

lud fundamentales tanto en el hombre co- 
mo en los animales domésticos (I-3). No se 
cuenta con vacunas contra muchos de esos 
agentes etiológicos y aun los tratamientos 
específkos son solo medidas transitorias, 
ya que esas enfermedades persisten gracias 
a los mamíferos salvajes que funcionan co- 
mo reservorios. Es obvio que, en cualquier 
investigación epidemiológica de esas enfer- 
medades, es importante identificar las es- 
pecies de mamíferos de la región en cues- 
tión y conocer su abundancia relativa en 
diversos tipos de hábitat durante todo el 
año. Esta información es fundamental pa- 
ra comprender la ecología de las enferme- 
dades existentes en una determinada re- 
gión y para evaluar la viabilidad de las me- 
didas preventivas. 

La apertura de la Carretera Transama- 
zónica proporcionó acceso a una serie de 
zonas ecológicamente distintas. A medida 
que nuevas zonas se abrían a la coloniza- 
ción, las alteraciones ecológicas en extre- 
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mo rápidas, producidas por la invasión del 
hombre en el bosque primitivo, ofrecieron 
la oportunidad de realizar estudios duran- 
te el tiempo necesario para documentar las 
consiguientes modificaciones en el número 
de mamíferos y la composición de las espe- 
cies, Para vigilar estas modificaciones, en 
noviembre de 1974 se inició un programa 
de estudio que concluyó en diciembre de 
1976. La información recogida, en forma 
conjunta con los datos epidemiológicos y 
entomológicos reunidos simultáneamente 
en la misma región (4, 51, contribuyó a 
una comprensión más amplia de las rela- 
ciones entre vectores y reservorios, y a defi- 
nir los riesgos para la salud de las pobla- 
ciones de colonos. 

Materiales y métodos 

Hay numerosas variedades de mamífe- 
ros en la región que surca la Carretera 
Transamazónica y pequeñas alteraciones 
en un hábitat pueden producir modifíca- 
ciones profundas en la composición y 
abundancia de las especies. Con el propó- 
sito de vigilar esas modificaciones, se pro- 
yectó un programa de utilización de tram- 
pas para registrar la abundancia relativa 
de diversos mamíferos, encontrados en há- 
bitat diferentes desde el punto de vista eco- 
lógico. 

Se establecieron dos sitios para captu- 
rar mamíferos en cada una de las dos zo- 
nas, Marabá y Altamira, separadas por 
un ancho río, el Xingú, y una distancia 
máxima de 570 km (figura 1). Se esco- 
gieron estos sitios para una vigilancia in- 
tensiva con el fin de obtener muestras 
representativas de los mamíferos existen- 
tes en la región. Como nos interesaba 
incluir en el muestreo distintos hábitat, 
de manera sistemática se colocaron tram- 
pas en sembradíos, huertos, vegetación 
secundaria y bosques de todos los tipos 
posibles. Se abarcó asimismo el “margen” 
que separaba la formación boscosa de las 

zonas modificadas por el hombre. Se cap- 
turaron ejemplares durante dos semanas 
de cada mes en cada uno de los sitios. Las 
trampas para obtener ejemplares vivos, 
unas de madera (155 X 175 X 450 mm), 
y otras de las llamadas trampas de Rinker 
(80 X 80 X 255 mm), se colocaron sepa- 
radas por una distancia de 30 m y a lo lar- 
go de cuadrículas de muestreo, tanto en el 
bosque como en las zonas cultivadas. Se 
establecieron las cuadrículas con ayuda 
de una cuerda de 30 m y una brújula. 

Como algunos mamíferos son animales 
de vida esencialmente arbórea, se distri- 
buyeron trampas en árboles y lianas, ade- 
más del suelo. También se emplazaron 
trampas en las casas de los colonos. Se 
asignó un número a la ubicación de cada 
trampa en todos los sitios, que permitía 
identificar el lugar o hábitat exacto don- 
de se había capturado cada animal. El ce- 
bo comúnmente usado consistió en una 
mezcla de maíz y bananas. Las trampas se 
revisaban por la mañana temprano para 
evitar que murieran los animales. Los 
ejemplares capturados se trasladaban en 
bolsas de tela, marcadas con el número 
correspondiente a la ubicación de la 
trampa, hasta el laboratorio de campo 
donde se realizaba su estudio. En el caso 
de animales grandes, se organizaban 
cacerías. De cada ejemplar de mamífero, 
se conservaba la piel y el cráneo, solo el 
cráneo o todo el animal en formaldehído, 
para llevarlos a Belém, donde se efec- 
tuaba una identificación provisoria. 
Luego se enviaba una muestra de cada es- 
pecie a los taxonomistas especializados en 
los diversos grupos, para confirmar la 
identificación. Para cada mamífero se lle- 
naba un formulario de campo, que 
incluía observaciones ecológicas y las 
muestras de laboratorio que se habían to- 
mado. 

Dem-$ción de los sz’tios. El clima, la 
topografía y la vegetación de la región del 
estudio se han descrito con anterioridad 
(6). Cerca de Marabá había dos sitios de 
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FIGURA I-Mapa que muestra la ublcacldn de los cuatro sitios de captura de 
mamíferos en zonas colindantes con la Carretera Transamazónlca en Par&, Brasil. 

trampas: el sitio A en el lote 05 de la gleba 
05, a 26 km al norte y 30 km al oeste (5O 
06’ de latitud sur y 49O 24’ de longitud 
oeste), y el sitio B en el lote 03 de la gleba 
29, a 73 km al norte y 45 km al oeste (4O 
41’ de latitud sur y 49O 32’ de longitud 
oeste). Los dos sitios cercanos a Altamira 
eran el sitio M en la gleba 3/5, a 19 km al 
sur y 18 km al oeste (3O 22’ de latitud sur y 
52O 23’ de longitud oeste), y el sitio L en el 
lote 02 de la gleba 61, a 54 km al sur y 150 
km al oeste (3O 41’ de latitud sur y 53O 45’ 
de longitud oeste). En el cuadro 1 se sinte- 
tizan las descripciones de los bosques en- 
contrados en cada uno de los cuatro sitios. 
También se colocaron trampas en los 
sembradíos y vegetación secundaria de to- 
dos los sitios de muestreo. Los cultivos 
más comunes eran el arroz, el maíz, la 
mandioca y las bananas. Después de un 
año, generalmente se abandonaba la 
labranza y los campos eran invadidos por 
vegetación secundaria espesa e impe- 
netrable, donde predominaban los arbus- 
tos espinosos y las palmas babacü (Orbyg- 
nia martiana). Después de unos años de 

abandono, abundaban los árboles de los 
géneros Cecropia y Heliconia. 

Anúlisis de los datos. Se utilizó el índice 
de abundancia de las especies, IAE, (7) 
para determinar la importancia general 
de las diversas especies de marsupiales y 
roedores, recolectados mediante las tram- 
pas, en toda la región. El IAE incluye la 
abundancia numérica y la distribución en 
el espacio de las especies individuales de 
todos los sitios de recolección.5 En conse- 
cuencia, una especie que es numerosa en 
un sitio, pero no existe en otro, tiene una 
categoría inferior que una especie común 
a todos los sitios. 

Se dispone de muy pocos datos que 

5 Una vez que se chiticaron las especies según su abundancia 
numérica en cada uno de los cuatro sitios, se empleó la siguiente 
fórmula: 

a + Rj 
IAE = 7 

en la cual c = la categoría de mayor valor numérico + 1, a = c 
multiplicada por el ntunero de sitios en que no existía la especie, 
Rj = la suma de las categorías asignadas por especie y K = el mí- 
mero de sitios de recolección. EI ME normalizado se determina 
con esta fórmula: 

c- ME 

c- 1 
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comparen las especies de mamíferos que 
existen y la abundancia de las especies co- 
munes en distintos bosques tropicales que 
tienen una fisonomía similar pero están 
separados por barreras naturales o la dis- 
tancia. Se reunieron esos datos durante 
este estudio y se emplearon dos índices, el 
porcentaje de similitud6 y el cociente de 
similitud (CS), p ara medir: 1) la diversi- 
dad de los hábitat en cuanto a la composi- 
ción de las especies de mamíferos y 2) la 
similitud en cuanto a las especies comu- 
nes. El porcentaje (%S) se basa en una 
comparación de la caracterización de las 
especies de dos zonas en términos de la 
abundancia numérica de las diversas es- 
pecies, en la que se destacan las comunes 
o dominantes (9). 

Se ordenaron estos índices en diagra- 
mas reticulares para ilustrar los rasgos si- 
milares de la fauna de mamíferos de los 
distintos sitios y hábitat. Las relaciones se 
establecieron colocando los valores mayo- 
res sobre la diagonal, de este modo se ubi- 
caban juntos los sitios y hábitat más simi- 
lares. 

Resultados 

Durante este estudio, con un total de 
45,661 trampas armadas para una noche 
(“trap night”) en los cuatro sitios de reco- 
lección se obtuvieron 2,968 mamíferos, o 
sea que hubo un promedio de 15.4 de las 
mencionadas trampas para cada animal 
recolectado (cuadro 2). Además, se caza- 
ron 49 mamíferos (cuadro 3). De las 39 es- 

’ El índice se obtiene sumando los porcentajes mas bajos de las 
especies encontradas en ambas muestras (hábitat): 

Qi = ‘f& mín. (a. b, c, _..... X) 

7 El CS pone de relieve las especies raras (S), ya que da mãs im- 
portancia al número de especies encontradas en ambos hábitat: 

zj 
cs = - a+b 

(en esta fórmula, j = el número de especies que tienen algo en co- 
mún, a = el número de especies en el hábitat A y b = el número 
de especies en el hábitat B). 

pecies obtenidas, se encontraron 38 en el 
bosque, 22 en vegetación secundaria y 19 
en los terrenos cultivados. 

Los marsupiales, excepto Monodelphis 
brevicuudata, fueron capturados con ma- 
yor frecuencia en el bosque que en las zo- 
nas modificadas por el hombre. Oryzomys 
bicolor, 0. capito, 0. macconnelli, Ne- 
acomys guianae, Proechimys guyannensti 
y P. Zongicaudatus, fueron también más 
frecuentes en el bosque, mientras que la 
densidad de las poblaciones Oryxomys 
fulvescens, Zygodontomys lasiurus y Oxy- 
mycterus sp, aumentaron cuando se 
había desmontado el bosque con propósi- 
tos de cultivo. Mesomys hispidus, un roe- 
dor de vida arbórea atrapado en muy po- 
cas ocasiones, se encontró solo en el bos- 
que. El mayor éxito con las trampas se 
logró en la vegetación secundaria (cuadro 
2), con un promedio de 7.8 trampas mon- 
tadas para una noche por animal captu- 
rado; 0. fulvescens, 2. lasiurus y Oxymyc- 
terus sp. representaron el 81% de los 
mamíferos capturados. Con excepción de 
un armadillo (Dasy~us novemcinctus) y 
un conejo (Sylvilagus brasiliensis), todos 
los mamíferos cazados fueron capturados 
en el bosque. En el sitio M se logró el ma- 
yor número de ejemplares y de especies 
obtenidos mediante la caza. La rata 
negra (Rattus ruttus) abundaba en las ca,- 
sas de los colonos y se atraparon algunas 
en los sembradíos y bosques, a distancias 
de 1 km de las construcciones, 

Por lo general, Oryzomys capito, P. gu- 
yannensis y P. longicaudatus se captura- 
ron con frecuencia en los cuatro sitios 
(cuadro 4). Algunas especies, como 0. 
fulvescens, N. guianae, N. spinosus, Z. 
lasiurus y Oxymycterus sp. abundaron en 
uno o dos sitios pero fueron raras o no se 
capturaron en otros. 

En el cuadro 5 se comparan las catego- 
rías asignadas a los mamíferos, según el 
índice normalizado (IAE), en cada uno de 
los tres tipos de hábitat y en el conjunto 
de todos los hábitat. 0 yzomys capito, P. 
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CUADRO 2-Mamíferoscapturados por 10,000irampasarma~ 
das para una noche en cada uno de los tres tipos de hábitat de 
los cuatro sitios de recolección, en zonas colindantes con la 
Carretera Transamazónica en Pará, Brasil. 

Tipo de hábitat 

Especies 
Vegetacibn 

Bosque secundaria Cultivos 

Marsupialia 
Cakromys phikznder 
Monodelphk brevicaudata 
Marmosa cinerea 
M. murina 
M. parvidens 
Philander opossum 
Metachikus nudicaudatw 
Didelphis marsupialis 

Rodentia 
Sciwus gilvigukwis 
Oryzomys bicolor 
0. capito 
0. concolor 
0. macconnelli 
0. fulvescens 
O.(Oecomys) sp. 
o.sp. 
Neacomys guianae 
N. spinosw 
Nectomys squamipes 
Zygodontomys lasiurus 
Oxymycterus sp. 
Holochilus bmsilieti 
Rattw rattw 
Proechimys guyannensis 
P. longikaudatw 
P. sp. 
Mesomys hzkpidw 

No. de trampas armadas 
para una noche por cada 
tipo de hábitat 

91.2 
4.0 
4.3 

ll.2 
3.6 
2.5 

28.1 
8.3 

29.2 

57.0 

51.0 

32.0 
0.9 

30.2 

1.5 0.9 

483.8 426 .O 

6.5 
175.0 

8.6 
32.5 
12.3 

0.4 
6.1 

24.9 
15.9 
12.3 

5.0 
0.7 
0.7 
4.0 

61.7 
111.1 

2.5 
3.6 

1.5 
3.0 

1,230.7 
1.5 
1.5 

40.5 
15.0 

6.0 
373.8 

3.0 
12.0 
7.5 

12.0 
18.0 

492.3 
174.1 

6.0 

1.8 
42.4 

7.1 
0.9 

82.9 

8.9 
1.8 

25.8 
12.4 

104.6 
70.9 

31.5 
34.5 

1.5 

12.4 
38.1 
15.1 

0.9 

27,718 6,662 11,281 

guyannensis y P. longicaudatus ocuparon 
las tres primeras posiciones en el bosque, 
mientras que en los hábitat de vegetación 
secundaria y sembradíos se ubicaron en 
las cinco primeras. Cuando se considera- 
ron los cuatro sitios en conjunto, esas es- 
pecies se situaron en los tres primeros lu- 
gares. MonodelphZs brevicaudata ocupó el 
primer lugar en la vegetación secundaria 
y en los terrenos cultivados y el cuarto 
cuando se consideraron todos los hábitat 
en conjunto. Oryxomys fulvescens, Z. la- 

siurus y 0xymycteru.s sp. fueron los ro- 
edores atrapados con mayor frecuencia en 
las zonas modificadas por el hombre, pe- 
ro, como no eran comunes a los cuatro si- 
tios, al ubicarlas según el IAE ocuparon 
una posición inferior. 

Se compararon los hábitat boscosos de 
los cuatro sitios de recolección por medio 
de los índices de % S. Los valores oscilaron 
entre una similitud del 48 ‘% entre los sitios 
B y L, y una similitud del 88% entre los si- 
tios A y L (cuadro 6). No se encontró una 
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CUADRO 3-Mamiferos obtenidos mediante la 
caza en cada uno de los cuatro sitios de recolec- 
ción en zonas colindantes con la Carretera Transa- 
mazónica en Par&, Brasil. Todos correspondian a 
hábitat boscosos, excepto un ejemplar de Sylvila- 
pu brasilti y otro de Dasypus nouemcinctus. 

Marabá Altamira 

A B M L 

Primates 
Callicebus torquatw 2 2 1 
Alouatta belzebul 2 2 
Cebw apella 1 
Callithrix argentata 2 
Saguinus midas 3 

Edentata 
Dasypw novemcinctw 3 2 2 

Lagomorpha 
Sylvikzgw bl-asilienszs 1 

Rodentia 
Sciums gilut~ulati 1 
Agouti paca 3 1 3 
Dasyprocta p~mnolopha 9 2 

Carnivora 
Nama nasua 2 1 
Eira barbara 1 

Artiodactyla 
Marama amerikana 2 1 

Total 5 12 23 9 

relación entre el y0 S de las especies de 
mamíferos y la distancia que separaba los 
sitios en los hábitat del bosque. Cuando se 
cotejaron los hábitat de la vegetación se- 
cundaria y los de los sembradíos, los valo- 
res correspondientes al porcentaje de simi- 
litud variaron entre el 25 y el 80%. Al 
comparar los sitios de Marabá con los de 
Altamira, se obtuvieron valores bajos en el 
y0 S; pero, cuando la confrontación se hizo 
entre los dos sitios de una misma zona, el 
y0 S fue elevado. Al cotejar los hábitat de 
los terrenos cultivados con los de vegeta- 
ción secundaria de un mismo sitio, el por- 
centaje de similitud fue elevado y varió 
entre el 73 y el 90%. Esos valores fueron 
muy bajos cuando se compararon los hábi- 
tat de vegetación secundaria o de los 
sembradíos con los del bosque en cada uno 
de los sitios. 

Los índices correspondientes al CS fue- 
ron generalmente elevados cuando se cote- 
jaron todos los hábitat tanto de sitios dife- 
rentes como de un mismo sitio (cuadro 7). 
De acuerdo con la confrontación de sitios 
diferentes, existía mayor similitud en 
cuanto a la composición de las especies 
entre los mamíferos del bosque, que entre 
los de los terrenos cultivados o los de vege- 
tación secundaria. La similitud entre las 
especies de los sembradíos y las de vegeta- 
ción secundaria de un mismo sitio fue ge- 
neralmente muy grande, con índices de CS 
que oscilaron entre 0.54 en el sitio A y 0.88 
en el M. En todos los sitios, excepto el B, 
resultaron muy bajos los índices al compa- 
rar las especies de los terrenos cultivados 
con las del bosque, y estas últimas con las 
de vegetación secundaria. 

Cuando se confrontó la cantidad total 
de mamíferos capturados por mes en los 
cuatro sitios en el bosque con la precipita- 
ción pluvial mensual, se comprobó que se 
atrapaban más animales durante la esta- 
ción de lhwias que durante la seca (coefi- 
ciente de correlación = 0.64). Se utiliza- 
ron los promedios de dos meses consecuti- 
vos para trazar la variación de los índices 
de captura de las tres especies obtenidas 
con mayor frecuencia en el bosque (0. ca- 
pito, P. guyannensis y P. Zongicaudatus), 
y de todos los mamíferos del bosque consi- 
derados en conjunto (figura 2). A me- 
diados de la estación lluviosa eran más ele- 
vados los índices de captura de 0. capito y 
de P. Zongicaudatus; dichos índices llega- 
ron a su valor más bajo durante la estación 
seca. En cuanto a P. guyannenk, si bien 
el éxito logrado con las trampas fue más 
uniforme que en el caso de las otras dos es- 
pecies, su captura aumentó hacia fines de 
la estación lluviosa y disminuyó a me- 
diados de esa misma estación. Cuando se 
consideraron en conjunto todos los 
mamíferos del bosque, se comprobó que el 
éxito con las trampas era mayor a me- 
diados de la estación lluviosa y que 
disminuía a fines de la época de sequía. 
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CUADRO I-Mamíferos capturados porlO,OOO trampasarma- 
das parauna noche en cada uno de los cuatro sitios de recolec- 
ción en zonas colindantes con la Carretera Transamazónica en 
Pará, Brasil. 

Marabá Altamira 

A B M L 

Marsupialia 
Caluromys phikznder 
Monodelphti breuicaudata 
Marmosa cinerea 
M. murina 
M. parm’dens 
Philander opossum 
Metachiks nudicaudatw 
Didelphis marsupialti 

Rodentia 
scium gi~lvigulam 
Oryzomys bicolor 
0. capito 
0. concolor 
0. macconnelli 
0. fuluescenr 
0. (Oecomys) sp. 
0. sp. 
Neacomys guianae 
N. spinosw 
Nectomys squamipes 
Zygodontomys lasiurus 
Oxymycterus sp~ 
Holochilus brasiliensis 
Rattw rattus 
Proechimys guyannewrc 
P. longicaudatw 
P. sp 
Mesomys hispidus 

1.6 
4.8 

10.5 
1.6 
4.9 
1.6 
3.2 

21.9 

1.7 
7.6 
5.1 
4.2 

28.7 
6.8 
8.4 

0.8 
7.3 

123.3 
1.6 

10.5 
35.7 

4.9 
30.0 

6.8 
206.2 

11.0 
58.3 

280.6 
0.8 

19.4 
33.0 

0.8 
262.0 

3.2 

0.8 
9.7 

67.3 
1.6 

34.6 
115.8 

2.5 
5.1 

15.2 
28.7 

120.0 
4.2 
0.8 

Total 609.6 1,005.5 

No. de trampas armadas 
para una noche 12,327 11,834 11,724 9,776 

4.2 
19.6 

6.8 
1.7 
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3.4 

17.9 

3.1 
43.0 

4.1 
3.1 

35.8 
8.2 

25.6 

2.6 1.0 
106.6 39.9 

10.2 15.3 
3.4 9.2 

0.8 1.0 
0.8 6.1 

24.7 52.2 
6.0 11.2 

62.3 120.7 

0.8 
50.3 
52.0 

1.7 
5.1 

387.5 

3.9 
133.0 

63.4 

3.1 

582.9 

Esta variación estacional fue semejante a 
la observada en el caso de 0. capZto y P. 
longicaudatus, que, considerados juntos, 
representaron aproximadamente el 50 Yo 
de los mamíferos atrapados en el bosque. 

Discusión 

Sin considerar algunos animales domés- 
ticos, por ejemplo, gallinas, patos y cerdos, 
los colonos normalmente dependían de la 
caza para obtener carne fresca. Como los 

hombres generalmente llevaban armas al 
andar por el bosque o trabajar allí, caza- 
ban muy a menudo los mamíferos más 
grandes, como agutíes, pacas, armadillos, 
monos, pecar-íes, venados, etc. En todos los 
sitios estudiados, era frecuente que los 
hombres permanecieran al acecho sobre 
plataformas en las noches sin luna o prepa- 
raran trampas con armas de fuego, que 
colocaban en los senderos que usaban las 
pacas. El sitio M parecía contar con más 
caza que los otros tres sitios, tal vez porque 
estaba muy alejado de la carretera y, en 
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FIGURA 24ndices de captura de mamíferos en los hábitat del bosque, comparados con la precipiiación 
pluvial media de dos meses consecutivos; se consideraron tres especies comunes de roedores (Oryzonays 
ca@& Proechimys guyannertsis y P. kmgieaudatus) y todos los mamíferos capturados en hábitat boscosos 
de las zonas colindantes con la Carretera Transamazónlca en Pará, Brasil. El sombreado negro indica la 
estaclbn seca. 

0. capito 
P. longiceudatus 

E-F M-A M-J J-A S-O N-D 

Meses 

consecuencia, los colonos cazaban allí con 
menos frecuencia. 

Existe muy poca información acerca de 
la distribución de la mayoría de las espe- 
cies de mamíferos en la cuenca amazónica; 
tampoco se ha definido la influencia de los 
grandes ríos sobre dicha distribución. Se 
ha informado que existen ejemplares de 
N. spinosus en los estados brasileños de 
Acre y Mato Grosso (JO-12), mientras que 
N. guziznae se encuentra en Venezuela, las 
Guayanas y el noreste de Brasil (10, 13, 
14). Los datos obtenidos en este estudio in- 
dican que el río Xingú puede constituir 
una barrera entre las dos especies en el 
norte de Brasil. Abundaban los ejemplares 
de N. guriznue en los dos sitios de Marabá, 
pero no se encontró en ninguno de los de 
Altamira; en estos últimos fue común N. 
spinosus, que no existía en los sitios de Ma- 
rabá. Pine recolectó ejemplares de N. s@- 
nosus en la región oriental de Mato Gros- 
so, al sur del río Xingú (12). Sagu~w mi- 
das solo se encontró al este del Xingú, de 
acuerdo con la distribución que le asigna 
Hershkovitz (15) quien lo limita hacia occi- 

I 
conjunto total 
de mamíferos - 

E-F M-A M-J J-A S-O N-D 

4cO 

-0 
m 

353 s+ 

8. 
3 

200 3 

3 

100 

dente, al sur del Amazonas, hasta el río 
Xingú. Al este de dicho río se encontró un 
gran número de 0. fulveschzs y 2. la- 
sz’urus, pero ninguno en los sitios de Alta- 
mira: sin embargo, en otras ocasiones se 
han recolectado ejemplares de esas espe- 
cies al oeste del Xingú y forman parte de la 
colección del Museo Paraense Emilio Goel- 
di. 

Casi todas (38/39) las especies de 
mamíferos capturadas en la región de 
nuestro estudio estaban representadas en 
el bosque, mientras que se encontró apro- 
ximadamente la mitad en los hábitat de las 
zonas modificadas por el hombre. Esto 
concuerda con la observación de Ducke y 
Black (16) de que la vegetación de ma- 
torrales secundarios, que aparece después 
de cortar y quemar la vegetación primiti- 
va, está compuesta por un número mucho 
menor de especies vegetales que las del 
bosque original. Si bien en los hábitat per- 
turbados puede haber existido una elevada 
densidad de población en el caso de algu- 
nas especies, los hábitat boscosos, más es- 
tables y por lo tanto más diversos, conta- 
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CUADRO B-Clasificación de las especies de mamíferos se. 
gún el índice normalizado de abundancia de las especies (IAE); 
las especies se capturaron en los tres tipos de habitat en- 
contrados en los cuatro sitios de recoleccibn, en zonas colin. 
dantes con la Carretera Transamazónica en Pará, Brasil. 

Vegetación 
Bosque secundaria Cultivos Total 

Marsupialia 
Caluromys phihder 
Monodelphis brevicaudata 
Marmosa cinerea 
M. muraka 
M. paroklens 
Phikznder opossum 
Metachirur nudicaudatur 
Didelphis marsupialis 

Rodentia 
Osyxomy~ bicolor 
0. capito 
0. concolor 
0. fulvescens 
0. macconnelli 
Neacomys guianae 
N. spinosus 
Nectomys squamipes 
Zygodontomys kuiurus 
Oxymycterus sp. 
Holochilus bnzsiliewti 
Ruttus rattw 

Proechimys guyanneti 
P. longicaudatw 
Mesomys hispidus 

0.32 
0.29 
0.58 
0.26 
0.16 
0.64 
0.49 
0.76 

0.38 
0.98 
0.50 
0.30 
0.70 
0.42 
0.39 
0.43 
0.25 
0.04 
0.03 
0.26 
0.82 
0.94 
0.28 

0.78 

0.11 

0.04 
0.14 

0.04 
0.51 
0.41 
0.48 
0.14 
0.26 
0.35 
0.47 
0.48 
0.75 
0.14 

0.58 
0.57 

0.08 
0.59 

0.08 

0.07 
0.57 
0.41 
0.47 
0.01 
0.07 
0.42 
0.38 
0.46 
0.57 

0.42 
0.57 
0.59 

0.16 
0.63 
0.20 
0.19 
0.06 
0.22 
0.20 
0.31 

0.25 
0.74 
0.52 
0.42 
0.32 
0.30 
0.42 
0.52 
0.41 
0.50 
0.06 
0.27 
0.68 
0.78 
0.09 

ban con mayor nfimero de especies. 
Los tres índices (IAE, CS y sS) emplea- 

dos para evaluar la abundancia y similitud 
de la fauna de mamíferos en los distintos 
sitios y hábitat, demostraron que cuatro 
especies eran comunes a todos los hábitat 
de toda la región estudiada y que el hábi- 
tat era más importante que la distancia ge- 
ográfica para determinar la abundancia 
de las especies. En las tres especies de ro- 
edores (0. capito, P. guyannensk y P. 
Zongicaudatus), que normalmente habita- 
ban en el bosque, se comprobó una gran 
tolerancia a las alteraciones del hábitat 
causadas por la colonización. La densidad 
de otras poblaciones de roedores, por 
ejemplo 0. macconnelli y N. guianue, y de 
marsupiales como M. cinerea y P. opPos- 
sum, disminuía notablemente cuando re- 

sultaba perturbado el hábitat boscoso. La 
densidad de las poblaciones de 0. fulves- 
cena, Oxymycterus sp. y 2. lu.siuru.s, fue 
muy baja en el bosque, pero, cuando se 
desmontaba, abundaban esos mamíferos. 

Con algunas excepciones, los índices de 
CS de las especies raras fueron elevados 
tanto en la comparación de todos los hábi- 
tat de un mismo sitio como de sitios dife- 
rentes. Los índices de y0 S de las especies 
comunes fueron normalmente elevados al 
comparar los hábitat boscosos de los 
cuatro sitios de recolección, pero resulta- 
ron muy bajos cuando se compararon los 
hábitat de la vegetación secundaria y 
sembradíos de distintos sitios. Esto indica 
que, si bien muchas de las especies de 
mamíferos existían en todos los hábitat de 
todos los sitios, la mayoría de las que eran 
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CUADRO 6-Diagrama reticular que muestra los valores del 
porcentaje de similitud de las especies de mamíferos al com- 
parar los diversos hábitat (Q = bosque, S = vegetación secun- 
daria y C =cultívos) de cada uno de los cuatro sitios estu- 
diados (A, B, L y M),en zonascolindantescon la CarreteraTrans- 
amazónica en Par&, Brasil. 
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+ = 50% 79% de similitud. 
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comunes en el bosque no se adaptaban ni 
se reproducían mucho en las zonas despe- 
jadas o cubiertas por vegetación secunda- 
ria. En consecuencia, las zonas modifka- 
das por el hombre resultaban más favo- 
rables para otra especie o complejo de es- 
pecies, que predominaba sobre las demás. 
También podía suceder que una o más de 
estas especies dominantes fueran introdu- 
cidas desde otras zonas. 

El éxito obtenido con las trampas cada 
mes no siempre refleja fielmente las fluc- 
tuaciones de la densidad de las poblaciones 
de mamíferos durante todo el año (17). La 
cantidad de comida disponible, así como 
la dispersión de los animales y las trampas 
desarmadas debido a las fuertes lluvias 
constituyen algunas variables importantes 
difkiles de controlar. No obstante, el’ éxito 
logrado con las trampas en distintas esta- 
ciones es importante pues es conveniente, 
desde el punto de vista logístico, que los in- 
vestigadores efectúen el muestreo de las 
poblaciones de mamíferos con el fin de de- 
tectar agentes patógenos durante los 
períodos en que resulta más fácil captu- 

-sd 
76 

- 

j 

+ 
2% 
- 

d 4 

J 
X 
X 
X 

rarlos. No se calculó el éxito logrado cada 
mes con las trampas situadas en los hábitat 
de sembradíos y de vegetación secundaria 
a causa de las rápidas y sucesivas altera- 
ciones que se producían en ellos y del cons- 
tante traslado de las trampas, como resul- 
tado de las actividades de desmonte, 
quema, siembra, etc. Por el contrario, el 
bosque era un hábitat relativamente es- 
table y se podían apreciar allí variaciones 
mensuales en la cantidad de animales cap- 
turados. Si bien la captura de ejemplares 
de cada especie en particular varía duran- 
te el año, en la estación lluviosa un equipo 
de campo podría recolectar una cantidad 
mayor de ejemplares con el mismo esfuerzo 
que la que se obtendtia a fines de la esta- 
ción seca en la misma zona. 

Comentario 

La fauna de mamíferos encontrada en 
el bosque fue similar, en cuanto a la carac- 
terización de las especies, en toda la región 
estudiada; las especies cuya densidad de 
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CUADRO 7-Diagrama reticular que muestra los valores del 
cociente de similitud de las especies de mamíferos al compa- 
rar los diversos hábitat (0 = bosque, S =vegetación secundaria 
y C = cultivos) de cada uno de los cuatro sitios estudiados (A, 
B, L y M), en zonas colindantes con la Carretera Transamazóni- 
ca en Pará, Brasil. 
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población era elevada, como la de 0. capi- 
to, P. guyannenk y P. longkaudatus, 
fueron numerosas en todos los sitios de 
muestreo. No obstante, las especies de 
mamíferos que abundaban en los hábitat 
perturbados variaron de un sitio a otro. 

Las especies de Caluromys, Marmosa, 
Philander, Metachirw, Didelphk, 0 y- 
romys, Neacomys, Nectomys, Zygodon- 
tomys, Oxymycterus y Proechimys, han si- 
do implicadas en una serie de enfermeda- 
des que se sabe que son enzoóticas en la 
cuenca amazónica, por ejemplo, la leish- 
maniasis (18, 19), leptospirosis (20-Z?), to- 
xoplasmosis (22) y enfermedades por diver- 
sos tipos de virus (13, 23, 24). Las tres es- 
pecies comunes del bosque, 0. capto, 
P.guyannensti y P. longicaudatus, deben 
considerarse como importantes posibles re- 
servorios de las enfermedades enzoóticas 
de la región (25, 26). Además, las especies 
cuya abundancia aumentaba al resultar 
alterado el hábitat, probablemente 
producían un daño considerable en los 
cultivos y, a causa de la densidad de sus 
poblaciones, eran candidatas excelentes 

para contribuir a la difusión de epizootias 
en la región. 

Resumen 

Se efectuó un estudio de los mamíferos 
en zonas colindantes con la recientemente 
abierta Carretera Transamazónica, en el 
estado brasileño de Pará, donde los colo- 
nos cortaban y quemaban la vegetación 
del bosque con propósitos de cultivo. Des- 
pués de un año de labor, generalmente se 
abandonaban los campos que eran invadi- 
dos por vegetación secundaría de rápido 
crecimiento. Entonces se desmontaban 
nuevos terrenos para cultivarlos. Mensual- 
mente se recolectaron ejemplares de 
mamíferos en los hábitat del bosque, vege- 
tación secundaria y sembradíos de cuatro 
sitios, separados por una distancia máxima 
de 570 km. Mediante el empleo de tram- 
pas y la caza se obtuvieron 3,017 
mamíferos que representaban a 39 especies 
diferentes. 

La mayorfa de las especies comunes en 
el bosque no se adaptaba a las zonas modi- 
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ficadas por el hombre. Sin embargo, algu- 
nas especies poco numerosas en los hábitat 
boscosos se multiplicaron con rapidez des- 
pués del desmonte. Oryxomys capito, Pro- 
xhimys guyannensk y P. longicaudatus, 
las especies más comunes en el bosque, se 
encontraron también en los otros hábitat 
de la región estudiada. La composición de 
las especies de los hábitat boscosos fue muy 
similar en los cuatro sitios; por el contra- 
rio, las especies más comunes en los hábi- 
tat perturbados variaron de un sitio a otro. 
La distancia que separaba los sitios no re- 
sultó un factor significativo que influyera 
sobre la caracterización o abundancia de 
las especies en el bosque, pero sí produjo 
efectos sobre ellas en el caso de los hábitat 
de las zonas modificadas por el hombre. Si 
bien las especies del bosque eran similares 
en toda la región, las caractetisticas parti- 
culares de cada sitio y hábitat determina- 
ban el predominio de algunas especies 
cuando se modifkaba el hábitat boscoso, 
que se convertía en vegetación secundaria 
o sembradío. 

Existieron evidentes diferencias esta- 
cionales en el éxito logrado con las tram- 
pas en el caso de los mamíferos del bosque. 
El porcentaje de capturas de las distintas 

especies varió durante el año: el éxito de 
las trampas fue mayor durante la estación 
lluviosa que durante la época de sequía. w 
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A multidisciplinary program of infectìous dìsease surveillance 
along the Transamazon l-lighway in Brazil. 

III. Mammalian surveillance (Summary) 

Mammal surveillance was conducted along Brazilian state of Pará where colonists were 
the newly opened Transamazon Highway in the clearing the forest for slash and burn 
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agriculture. After one year of cultivation, the 
fields were usually abandoned and replaced by 
fast growing secondary scrub. New plots were 
then cleared for cropland. Monthly mammal 
collections were conducted in forest, secondary 
scrub and cropland habitats in four sites 
separated by a maximum of 570 km. Trappmg 
and hunting produced 3,017 mammals which 
represented 39 species. 

A majority of the common forest species did 
not adapt to the disturbed areas. However, a few 
species that were scarce in the forest habitat, 
multiplied rapidly after it was cleared. 0 yzomys 
capito, Proechimys guyannensis and P. 
Zongicaudatw, which were the most common 
species in the forest, also were found in the other 
habitats throughout the study area. Species 
compositionin theforest habitat wasverysimilar 

at al1 four sites; whereas, the most common 
species in the disturbed habitats varied from site 
to site. Distance between sites had no significant 
effect on the species make-up or abundance in 
the forest, but it did effect that of the disturbed 
habitats. Although the forest species were 
similar throughout the area, the particular 
characteristics of each site and habitat 
determined which species would be dominant 
after the forest habitat was changed to secondary 
scrub and cropland. 

There were apparent seasonal differences in 
the trapping success for the forest mammals. 
The capture rate of the various species differed 
throughout the year and trapping success was 
higher during the wet season than during the dry 
season. 

Programa multidisciplinário de vigilância de doencas infecciosas 
ao longo da Estrada Transamazônica no Brasil. 

III. Vigilância sobre os mamíferos (Resumo) 

Realizou-se um estudo de vigilância sobre os 
mamíferos ao longo da recém-aberta Estrada 
Transamazônica, no estado do Pará, Brasil, onde 
os novos povoadores talhavam e queimavam a 
floresta, para cultivar depois. Após um ano de 
lavoura quase sempre se abandonavam as rocas 
que se viam substituídas por capoeiras, numa 
verdadeira invasáo de mato. Abriam-se entáo 
novas parcelas de terra para a lavoura. Faziam-se 
coletas mensais de mamíferos, em habitats de 
floresta, de terra arável e de densa vegetacão 
secundária em quatro sítios separados por 570 km 
no máximo. As armadilhas e a caca fomeceram 
3.017 mamíferos que representavam 39 espécies. 

A maioria das espécies comuna da floresta 
jamais se pode adatar 2s regiões transformadas e 
transtomadas. No entretanto, algumas especies 
consideradas raras no seu habitat da floresta 
multiplicaram-se rapidamente após a 
derrubada. Os Oryzomys capito, Proechimys 
guyannensis e P. Zongicaudatus, que constituiam 
as espécies mais comuns na floresta, 
encontraram-se também em outros habitats 
através da área sob estudo. A composicão das 

espécies no habitat da floresta era muito similar 
em todos os quatro sitios; por outro lado, as 
espécies mais comuns nos habitats que sofreram 
transtomos, variavam de um sitio para outro. A 
distancia entre esses sitios não exerceu efeito 
significativo sobre a composicão ou sobre a 
abundância das espécies na floresta, porém 
realmente afetou tanto a composicâo como a 
abundancia nos habitats que tinham sido 
alterados pelo homem. Ainda que as especies da 
floresta fossem similares através da área inteira, as 
características específicas de cada sitio e habitat 
foram as que determinaram quais espéciesseriam 
as dominantes depois que o habitat da floresta se 
transformou em vegetacão secundCa, ou terra 
para plantio. 

Houve diferencas estacionais aparentes no 
êxito das armadilhas colocadas para capturar os 
mamíferosdafloresta. Aporcentagemdecaptura 
das várias espécies foi diferente no transcurso do 
ano e o sucesso das armadilhas foi muito maior 
durante a estacão chuvosa que durante a 
estiagem. 
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Programme multidisciplinaire de surveillance des maladies infectieuses 
dans des zones longeant la route transamazonique, au Brésil. 

III. Etude des mammiféres (Résumé) 

On effectua une étude des mammifères dans 
des zones longeant la route transamazonique 
nouvellement construite dans l’Etat de Pará, au 
Brésil, où des colons défrichaient la forêt et 
brtilaient la végétation afin de cultiver la terre. 
Apres un an de culture, les champs étaient 
habituellement abandonnés et envahis 
rapidement par des buissons secondaires. De 
nouveaux lots de terre étaient alors défrichés 
pour être cultivés. On recolecta mensuellement 
des mammifères de la foret, des buissons 
secondaires et des terres cultivées dans quatre 
emplacements éloignés l’un de l’autre par un 
maximum de 570 km. En installant des pièges et 
en chassant on rassembla 3.017 mamrnifères, 
représentant 39 espèces. 

La majorité des espèces communes de 
mammiferes de la foret ne s’adaptait pas aux 
zones transformées par l’homme. Cependant, 
quelques espèces, qui étaient peu nombreuses 
dans l’habitat forestier, se multipliaient 
rapidement après que la forêt avait été abattue. 
0 yromys capito, Proechimysguyanneti et P. 
Zongicaudatus, qui étaient les espèces les plus 
communes de la forêt, furent aussi observées 

dans les autres habitats de la région étudiée. La 
composition des espèces dans l’habitat forestier 
était tres semblable dans les quatre emplace- 
ments; tandis que les espèces les plus communes 
des habitats transformes variaient d’un 
emplacement 2 l’autre. La distance entre les 
emplacements n’avait pas d’effet significatif sur 
la compositiondes espèces ou sur leur abondance 
dans la forêt, mais, par centre, les affectait dans 
les habitats transformés par l’homme. Quoique 
les espèces dela forêt étaient similaires dans toute 
la région, les caractéristiques particulières de 
chaque emplacement et habitat déterminaient 
la prédominance de certaines espèces apres que 
l’habitat forestier avait été transformé et était 
recouvert de buissons secondaires ou de terres 
cultivées. 

11 y eut des différences saisonnieres évidentes 
quant au succès obtenu avec les pièges pour 
capturer les mammiferes de la forêt. Le taux de 
capture des diverses espèces changeait au cours 
de l’année; plus d’animaux étaient pris aux 
pièges pendant la saison des pluies que pendant 
la saison sèche. 


