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Introducción: 

• Las cámaras contienen dos elementos claves, el sensor (que activa el 
disparo cuando algo entra en su rango de detección); y el lente, que 
captura las imágenes de igual forma en un ángulo de determinado.

• Idealmente ambos ángulos deben coincidir y la comunicación entre 
la detección y el disparo de la foto debe ser lo más rápida posible 
para no perder información.



Objetivo: 

• Identificar cuantas fotos de cuerpo entero de un objeto son 
registradas al pasar por delante de la cámara y medir así la eficiencia 
de detección y disparo.

• Se espera alcanzar o superar un 80% de eficiencia para que la cámara 
sea empleada en el proyecto.
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Instrucción: 
• Colocar las cámaras ya programadas en forma alineada sobre una base firme. No debe existir ningún obstáculo al menos a 4 metros de distancia de las cámaras, 

Evitar otros objetos o personas en movimiento en un rango de 50 metros de distancia desde las cámaras. 

• Medir y marcar en forma perpendicular 3 metros de distancia  de las cámaras, esta será la ruta que seguirá el individuo de prueba.

• El sujeto de prueba camina a velocidad normal (un paso por segundo) a tres metros de distancia delante de la cámara.

• La prueba se lleva a cabo dos veces entrando al campo de detección desde la izquierda y dos desde la derecha

• Esto permite evaluar el rendimiento de ambos lados de la zona de detección y minimiza el impacto de los componentes internos mal alineados. 

• La Primera entrada desde la izquierda se hace levantando el brazo izquierdo y mostrando el número “uno” con la mano; la segunda entrada será mostrando el 
número “dos”. El mismo ejercicio se hace en las entradas desde el lado derecho (levantando el brazo derecho) Esto permitirá asignar correctamente las fotos.

Imágenes: R. Cisneros. Primer taller de capacitación en fototrampeo. UTPL- Sept. 2018



Instrucción: 

Tomado de: Márquez, R., Bianchi, G., Martínez-Gómez, J., Cifuentes, A., Melchor, A., Pérez, A., Goldstein, I. 2015. Protocolos de trabajo para el foto-trampeo: oso andino. Wildlife 
Conservation Society. Santiago de Cali. 28 pp.



Evaluación: 

• Se asigna un punto (1) por cada imagen completa (superior a 60% del 
cuerpo) del sujeto de prueba capturado en cada pasada. Las cámaras con 
tiempos de recuperación rápidos generarán múltiples fotos en cada 
pasada.

• Las fotos vacías y parciales (menor al 60% del cuerpo) también se incluyen 
para calcular un índice de eficiencia para cada cámara. Se les asigna un 
cero (0)

• El índice de eficiencia es simplemente el porcentaje de imágenes que 
capturó una imagen válida (60% o mayor) de la prueba sujeto dividido para 
el número total de imágenes tomadas (válidas + vacías + parciales).
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Ajustes y re-evaluación: 

• Si la eficiencia está por debajo de lo que se ha establecido como 
requisito, dependiendo de las características de cada cámara, se 
procede a hacer ajustes por ejemplo en la sensibilidad del sensor.

• Es importante registrar en la celda correspondiente del archivo donde 
está inventariada cada cámara, los ajustes que se han realizado y 
todos los datos de configuración.

• Con estos ajustes volver a realizar la misma evaluación y verificar si se 
va mejorando la eficiencia.
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