
¿Qué son las trampas cámara?

Realizar la mayor cantidad de pruebas con las 
trampas cámara antes de ir a campo para famil-
iarizarse con el desempeño del equipo y obtener los 
mejores resultados. Los principales aspectos que 
hay tener en cuenta son los siguientes:

Principales aspectos a considerar de 
las trampas cámara

Diferentes tipos de trampas cámara 
de acuerdo al tipo de iluminación
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Son dispositivos compuestos por un sistema detector 
de movimiento y/o calor conectado al disparador de 
una cámara. 

Existen una gran variedad de marcas 
y modelos disponibles, según el 
modelo y las características de la 
cámara los resultados del muestreo 
pueden ser diferentes. 

Velocidad de disparo. 
Es la velocidad en la que se toma la fotografía a partir 
de que se detectó la presencia de un animal. Según el 
modelo de trampa cámara la velocidad de disparo varía 
de 0.25 a 2.5 segundos. Si la cámara no es lo suficiente-
mente rápida probablemente perderemos el animal a 
fotografiar.

Zona de detección. 
Rango de sensibilidad que tiene la cámara para acti-
varse. Es importante considerar la zona de detección 
para asegurarnos que nuestra cámara está detectando 
a los animales en movimiento justo en el encuadre de 
la fotografía.

Alcance del flash
El alcance del flash varía también entre los diferentes 
modelos, para esto hay que considerar que las imá-
genes salgan claras a la distancia en donde nosotros 
coloquemos la cámara. 

c) Programar hora y fecha (Set Time and Date), sin-
cronizar datos en todas las trampas cámaras que se 
utilizaran. Dos formas básicas a) pantallas LCD y b) 
pantallas digitales.

d) Tiempo de retraso entre fotos (Photo delay).- Retra-
so de máximo 30 segundos para sitios con baja núme-
ro de fotos. Un tiempo de 5 minutos en sitios con alta 
actividad.

e)Seleccionar modo de captura (Capture mode) 
fotografía y/o video. Elegir ambos cuando sea posible. 
Los videos con una duración máxima de 15 segundos 
(video lenght)

Algunas opciones avanzadas

a) Numero de fotos por disparo (Multi-shot).-Siempre 
se deberá elegir la opción de un solo disparo. No se 
recomienda usar la opción Multy-shot.

b) Calidad de fotos (Photo quality).-  Elegir la mejor 
resolución en fotografías y video.

c) Movimiento detenido (Motion freeze).- Esta opción 
ayuda a que las imágenes no salgan movidas.

d) Acercamiento digital (Digital zoom).- Algunas 
trampas cámaras tienen la opción de acercamientos se 
recomienda no utilizar la opción.

El sol sale por el este y se oculta por el oeste, no 
alinear las cámaras con estos puntos cardinales

e) Código de seguridad (Security code).-Ponerle clave 
a la trampa cámara. Permite que solo el propietario 
tenga acceso a las imágenes, si se elige esta opción 
apuntar clave en la libreta de campo.  

 

a) Elección de lugar. Elegir caminos, veredas, lechos 
de arroyos, aguajes, que cuenten con rastros como 
huellas y excretas o alguna otra evidencia de animal 
que estemos estudiando.

b) Orientar la trampa cámara con respecto al sol. 

Evitar que el sol ilumine directamente a la trampa 
cámara ya interfiere con el funcionamiento de ésta. Por 
lo cual siempre se recomienda instalar al sur o norte.

d) Colocación. La primera opción es instalar la trampa 
cámara en un árbol. Sin embargo, si no encontramos 
un árbol adecuado se pude usar una estaca que per-
mitirá elegir un sitio más adecuado.

e) Calibración de la trampa cámara.  Calibración de la 
trampa cámara. Se refiere a la altura y a la distancia a la 
cual se considera que pasara el animal de interés.

Flash Infrarroja Black Flash

Fotos de noche Color Blanco/
negro

Blanco/negro

Fotos de día Color Color Color

Iluminación Flash luz 
blanca

Leds 
infrarrojos 

visibles

Leds 
infrarrojos 
no visibles

Fotografía

Video de noche

Calidad Alta Buena Buena

Programación de trampas cámara4
Consideraciones básicas:

a) Revisar las baterías con 
voltímetro analógico (que no 
usa baterías), sin importar que 
sean nuevas. No se recomienda 
utilizar baterías recargables 

b) Instalar tarjeta de memo-
ria de 16 GB, generación 10.

   

Pasos para instalar una trampa cámara5
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Guía 
rápida para la instalación y programación de  

trampa cámaras

Información básica: 
Horacio Barcenas y Antonio de la Torre.

Diseño e ilustración: Natalia Rentería

Para que las fotografías tomadas por las trampas 
cámara se puedan utilizar en los programas de mon-
itoreo es indispensable tomar al menos la siguiente 
información:

Recomendaciones adicionales:

- Evitar uso de lociones, cremas, alimentos, o cualquier 
cosa que deje residuos en las trampas cámaras previo  
su instalación.

 

- Evitar sitios con pendientes muy pronunciadas, ya que 
complican la calibración.

- Pedir permiso a los propietarios o personas respons-
ables de los sitios donde se instalaran las trampas 
cámara.

- Evitar poner las cámaras por sitios muy transitados 
para que no se las roben.

- Revisar las trampas cámara de 12 
a 15 días para ver su buen funciona-
miento y la carga de las baterías y 
tarjetas.

Datos que son necesarios tomar al 
momento de instalar las trampas 
cámara.
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Estado: Estado.

Persona o personas que instalaron la estación de foto-
trampeo.

Coordenadas (de preferencia en UTM).

Fecha de instalación:

Hora de la instalación:

Tipo de vegetación: selva, bosque, arbustos, pastizal, cultivos, 
sin vegetación.

Tipo de camino: vereda, sendero, lecho de río, camino 
terracería etc.

¿Por qué se coloco la cámara en este sitio?: presencia de 
huellas o excretas, sendero de paso de fauna, aguaje, etc. 

Presencia humana en la zona: diaria (muchas veces por 
semana), una vez a la semana, una vez al mes, rara vez 
visitado.

Número de estación de foto-trampeo: Clave que identifica 
el sitio donde colocaste la trampa cámara o las trampas 
cámara.

Nombre del sitio: Nombre del lugar donde se coloco la 
estación de foto-trampeo.

Lugar: Nombre de la localidad más cercana.

Ejido o comunidad: Nombre del ejido o comunidad o rancho.

Municipio: Municipio.

No olvides revisar esta lista cada vez que instalas una 
trampa cámara y anotar toda esta información en tu 
libreta de campo. 

Finalmente ¡mucha suerte! 

Si sigues estas recomendaciones probable-
mente pronto  en las trampas cámara que 
instales tendrás fotografías como esta: 

Para mamíferos medianos y grandes: 40 a 
60 cm de altura. 

Mamíferos pequeños: 30 cm. de altura.

La calibración de la trampa cámara también depende 
de la velocidad de disparo, la zona de detección y el 
alcance del flash (ver sección 3).  Se utiliza el modo de 
prueba (Test mode o AIM). La distancia mínima de la 
trampa cámara a donde se espera que pase la especie 
de interese deberá ser 2.5 metros. Una vez calibrada 
es necesario activar la trampa cámara para dejarla 
funcionando. 

Atención: después de instalar la cámara es 
básico cerciorarse de que todo esté funcionando 
correctamente.

Calibración de estaciones doble.- Se instalan dos 
trampas cámaras una frente a otra con un desfase de 
40 centímetros. Este desfase evita que la luz del flash 
de una cámara afecte la fotografía tomada por la otra 
al momento que el animal es detectado
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