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RESUMEN

La estructura y composición florística en un hábitat 
intervenido define, junto con la capacidad de adaptación y 
la baja dependencia hacia un recurso alimenticio en 
particular, la probabilidad de sobrevivencia de una especie 
animal. Al desconocer el efecto de la degradación y 
fragmentación del hábitat natural sobre las poblaciones 
naturales remanentes del tinajo de páramo (Agouti 
taczanowskii), se buscó establecer diferencias entre la 
distribución espacial de las fuentes de alimento en un 
fragmento de bosque andino nublado con diferentes grados 
de intervención. A partir de la información obtenida en 
ensayos de cafetería, se evaluaron con relación a la 
frecuencia relativa y densidad, a 24 familias vegetales 
distribu idas en 36 géneros consumidas con mayor 
preferencia por la especie. Se determinó que la presencia 
de una matriz con comunidades vegetales en diferentes 
etapas sucesionales define tanto las diferencias en la 
composición y estructura florística como en los patrones 
de distribución del recurso alimenticio evaluado. La 
presencia de áreas de intervención moderada rodeadas de 
zonas de bosque favorece la regeneración natural con 
especies vegetales consumidas por A. taczanowskii a la 
vez que ofrece parches de forrajeo con una mayor 
digestibilidad potencial para la especie.
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SUMMARY

The structure and floristiccomposition in a fragmented habitat 
defines, together with the adaptation capacity and the low 
dependence toward a resource, the probability of survival of 
an animal species. Considering that the effect of the 
degradation and fragmentation of the natural habitat on the 
population remainders of the mountain paca (Agouti 
taczanowskii) is not well known, ¡t was looked for to establish 
differences among the spatial distribution of the food sources 
in a cloud forest with different intervention grades. Starting 
from the information obtained in cafetería triáis, 24 families, 
distributed in 36 plant genera, consumed with more preference 
by the species, were evaluated in relation to the relative 
frequency and density. It was determined that, the presence 
of a matrix with plant communities in different successional 
stages defines the differences in the composition and floristic 
structure, as well as in the spatial distribution patterns of the 
evaluated feeding resource. The presence of areas with 
modérate intervention, surrounded by forest. favorsthe natural 
regeneration w ith p lant species consumed by, A. 
taczanowskiioffering forage patches with a probable higher 
digestibility for the species.

Key words: Succession, food resources, andean cloud 
forest, Agouti taczanowskii

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de uso de la tierra en los Andes colombianos, 
han alterado sustancialmente los ecosistemas naturales 
modificando la distribución espacial de la vegetación nativa 
al alterarse las interacciones complejas entre elementos 
bióticos y abióticos (Krebs. 1972) y presentarse cambios 
de ámbito biogeográfico (Saunders et al. 1990). Los 
fragmentos remanentes de vegetación natural conservan un 
número considerable de especies de plantas y animales
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(Kattan & Álvarez-López, 1996), pero al ser expuestos a la 
tala selectiva se modifica la composición florística original y 
la calidad del suelo, manteniendo el hábitat en un estado 
de sucesión secundaria continua (Schelhas & Greenberg,
1996) . La presencia de un grupo definido de especies 
vegetales y la estructura de la vegetación en los bordes de 
bosques remanentes difieren aún en parches de tamaño 
pequeño y se encuentran relacionados con la orientación, 
la historia de perturbación y las prácticas de manejo de la 
vegetación adyacente (Williams-Unera. 1993), alterando la 
compleja distribución espacial y temporal de los recursos 
alimenticios. Por otra parte, aunque los parches de bosques 
no contienen la diversidad biológica presente en bosques 
continuos, sirven de hábitat a un sinnúmero de organismos 
con distribución amplia que toleran los procesos de 
degradación antropogénica (Schelhas & Greenberg, 1996).

La disponibilidad del recurso alimenticio, la capacidad de 
regeneración del hábitat fragmentado y la dinámica propia 
de los sistemas de interacción planta - herbívoro (Turchin & 
Batzli, 2001), se encuentran directamente relacionados 
actuando como factor regulador extrínseco sobre el potencial 
biótico de las especies animales herbívoras (Benton & 
Werner, 1976). Igualmente ejercen una influencia directa 
sobre la dispersión de las especies en el espacio (Milton, 
1977) y por lo tanto, sobre la abundancia y diversidad en 
una comunidad (Rosenzweig, 1995). Las especies de 
herbívoros que presentan baja dependencia hacia un recurso 
en particualr invadiendo las zonas intervenidas, aprovechando 
los recursos disponibles a lo largo de todo el año. o variando 
la alimentación con relación a la disponibilidad temporal, 
tienen una mayor garantía en el éxito de supervivencia (Goley 
& Buechner; 1968: Teague & Decker, 1979; Schmitz, et al,
1997) . Igualmente, los mamíferos herbívoros con tamaño 
corporal bajo pueden sobrevivir en áreas con baja abundancia 
del recurso vegetal, ya que sus requerimientos metabólicos 
totales son menores (Belovsky, 1997).

En el caso concreto del tinajo de páramo (Agouti 
taczanowskii), se desconoce el efecto de la degradación y 
fragmentación de su hábitat natural sobre la disponibilidad 
de alimento para las poblaciones naturales remanentes, 
existiendo una alta probabilidad de que por ser una especie 
oportunista (Osbahr, 1996a; 1999) aprovecha la disponibilidad 
temporal de los recursos alimenticios adaptándose 
favorablemente a las nuevas condiciones del bosque andino 
perturbado (Osbahr, 1996b). El conocimiento de la riqueza 
de especies vegetales que componen la dieta es un paso 
importante para comprender la historia natural de una especie 
(Oftendahl et al. 1996), pero los listados de las plantas 
revelan poco sobre los procesos de selección del alimento 
(Freeland & Janzen, 1974). Dado que la valoración 
sistemática de las áreas aptas para recibir animales 
provenientes de programas de introducción, reintroducción 
o translocación implica, entre otros factores, el conocimiento 
de la oferta de alimento (Pérez-Torres, 2002). El objetivo de

éste trabajo fue el de determinar en términos de los patrones 
de distribución espacial, la disponibilidad del recurso 
alimenticio para A. taczanowskii en un fragmento de bosque 
andino nublado con diferentes estados sucesionales, como 
uno de los factores que influye sobre la composición y la 
selección de la dieta de éste roedor neotropical.

METODOLOGÍA

La zona estudiada, en jurisdicción de la finca «Buenos Aires» 
vereda Sabaneta, localizada en la vertiente occidental de la 
cordillera Oriental entre 4B55' - 4256‘ Latitud Norte y 74-18' - 
7422o1 Longitud Oeste y que corresponde administrativamente 
al Municipio de San Fransisco (Cundinamarca),.cuenta con 
52,6 ha cubiertas de bosque andino nublado (Pérez Preciado 
& Van der Hammen, 1983) y 62,4 ha en potreros con kikuyo 
(Pennisetum sp.) intercaladas con áreas menores con bosque 
de Eucalipto (Eucaliptus globulus) aledañas al reducto de 
bosque (fotografías aéreas Vuelo # C2424 -1990 -1 :9600; 
Vuelo # C2520 - 1993). Esporádicamente en esta zona se 
encuentran árboles solitarios de los géneros Pouteria sp., 
Ficus sp. así como de Alnus sp en las áreas más bajas con 
mayor humedad. Adicionalmente, a manera de islas, se 
registran matorrales de Ericaceae (Cavendishia sp.) y 
Melastomataceae (Miconia sp.) asociados a estrato rocoso. 
La actividad agropecuaria de la finca se centra en la 
producción en períodos de barbecho corto, intercalando la 
utilización de los potreros para ganado de leche, con cultivos 
de maíz, papa y alverja de acuerdo a los ciclos de producción 
de cada uno de ellos. En el área se diferenciaron tres zonas 
claramente definidas de acuerdo al grado de intervención del 
bosque andino en estudio:

ZONA A : Borde Potrero -  Bosque: Se extiende en el límite 
inferior del bosque en dirección occidente - oriente a lo largo 
de la zona en potreos con una leve pendiente entre 2880 y 
2940 msnm. En el sotobosque sobresalen matorrales densos 
de Chusquea sp., intercalados con Ericaceae (Cavendishia 
sp., Thibaudia sp.) de hábito arbustivo y árboles de hasta 10 
m de altura de los géneros Clusia sp., Drymis sp.. Oreopanax 
sp. y Juglans sp. El estrato herbáceo se encuentra 
conformado entre otras por Bromeliaceae de hábito terrestre, 
heléchos de la familia Blechnaceae y Polypodiaceae así 
como representantes de las familias Rubiaceae y Araceae. 
En las zonas más cercanas al pastizal, se han establecido 
plantas invasoras de Digitalis purpurea.

ZONA B : Intervención moderada: Se distribuye de forma 
irregular dentro del bosque entre 2880 - 3100 msnm, ya 
que la intervención antrópica se debe principalmente a la 
entrada de ganado bovino en las partes bajas de la zona 
boscosa o a claros originados en las partes altas por la 
tala selectiva de especies maderables. Debido al pisoteo 
del ganado el sotobosque ha desaparecido casi en su 
tota lidad, presentando parches de Blechnaceae y
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Polypodiaceae asociados a estrato rocoso. En el estrato 
arbustivo sobresalen Ericaceae y Melastomataceae de bajo 
porte. En los claros formados por la tala selectiva y la 
caída natural de árboles, se registran procesos de sucesión 
con mayor desarrollo de los estratos herbáceo y arbustivo. 
En amplias zonas, el género Chusquea sp. invade tanto 
las zonas Intervenidas como el bosque aledaño con 
Impenetrables frondas dentro de las que se presentan 
árboles y heléchos arborecentes (Cyathea sp.) aislados.

ZONA C : Bosque andino nublado: El fragmento en 
estudio, se extiende sobre el flanco noroccidental de la 
cordillera abarcando desde los 3000 hasta los 3220 msnm, 
siendo una zona altamente escarpada, lo cual ha permitido 
la conservación del bosque nativo. Se encuentra dividido 
por una quebrada que nace dentro de la finca, siendo a la 
vez lindero con la finca aledaña, en la cual el bosque continúa 
hacia el occidente. En el lindero superior se encuentra una 
antigua carretera, no transitada en la actualidad, la cual 
divide a su vez el bosque en dos fragmentos. De acuerdo a 
la definición dada por Kattan & Álvarez-López (1996), el 
bosque en estudio se considera un fragmento de tamaño 
medio presentando en general la estructura florística típica 
del bosque andino nublado (Anexo 1), con presencia de suelo 
fa lso  ca ra c te rís tico  con fo rm ado por m ate ria l no 
descompuesto (Gentry, 1991) y herbáceas tanto terrestres 
(Araceae, Phytolaccaceae, Gesneriaceae, Piperaceae, 
C om m elinaceae entre  o tras) com o trepadoras 
(Campanulaceae y Begoniaceae). El estrato arbustivo lo 
conform an pric ipa lm ente  p lántu las de las fam ilias 
Winteraceae, Asteraceae, Clusiaceae, Melastomataceae y 
Ericaceae. Entre los árboles de dosel sobresalen los géneros 
Juglans y Clusia (hemiepífita) con raices de zanco, además 
de Quercus, Myrcia y las familias Rubiaceae. Cunoniaceae, 
Winteraceae y Melastomataceae. Entre las epífitas, se 
encuentran representadas en mayor cantidad las familias 
Bromeliaceae y Orquidiaceae, al igual que las Briófitas.

Durante la evaluación de la zona de estudio se obtuvieron 
los datos correspondientes a la cuantiflcación de los 16 
géneros vegetales identificados por Osbahr (1999), así como 
de especies vege ta les  ad ic iona les  consum idas 
potencialm ente por A. taczanow skii reportadas por 
campesinos de la zona. El material vegetal seleccionado 
se colectó tanto para herborizado en la colección biológica 
de la U.D.C.A. (Anexo 1), como para ofrecerlo mediante la 
técnica de ensayo de cafetería sugerida por Perissé y 
colaboradores (1989) a cuatro individuos adultos de A. 
taczanowskii mantenidos en la Unidad de Investigación en 
Fauna Silvestre de la U.D.C.A. El grado de aceptación del 
material vegetal ofrecido se obtuvo a partir del cálculo del 
Indice de Preferencia (IP= FD/FR, FD = peso consumido de 
cada tipo de alimento/ peso total de alimento consumido, 
FR = peso ofrecido de cada tipo/ peso total ofrecido). IP > 
0.60 se consideró como aceptación moderada mientras que 
los valores IP = 1 se tomaron como aceptación alta.

La caracterización cuantitativa en la zona de estudio se 
llevó a cabo en un total de 10 parcelas de 25 x 25 m 
subdivididas en cuadrantes de 5 x 5 m, abarcando las tres 
zonas diferentes desde el borde hasta el límite superior del 
fragmento de bosque. Utilizando las tablas de números 
aleatorios (Sokal & Rohlf, 2000) se seleccionaron cinco 
cuadrantes en cada parcela para calcular los valores de 
densidad y frecuencia relativa (Mueller-Dombois, 1974: Gysel 
& Lyon, 1980) de las plantas con IP > 0.60 consumidas por 
A. taczanowskii durante el ensayo de cafetería. Las plantas 
escogidas medíante los criterios mencionados, se agruparon 
en hábitos de crecimiento de acuerdo a los parámetros 
sugeridos por Carrizosa (1991), definiendo el hábito herbáceo 
para plantas < 0.50 m, el hábito arbustivo para plantas entre 
0.50 -  5 m y el hábito árboreo para plantas > 5 m. Los 
valores cuantificados para las plantas en cada'una de las 
zonas estudiadas, se agruparon en las cinco clases de 
distribución de frecuencia sugeridas por Castro (1959). 
Adicionalmente se calculó el índice de Diversidad de 
Shannon - W iener (Weaver) (H ’) para establecer la 
abundancia proporcional de cada género así como la 
equitatividad (E) de individuos entre géneros, valor éste que 
fluctúa en un rango entre 0 -1  (Krebs, 1972). Asimismo, se 
calculó el índice de Jaccard (Ij) (Magurran, 1988) para 
determinar, a partir de las medidas cualitativas de presencia 
ausencia, el grado de similitud entre las zonas muestreadas. 
Igualmente, se realizó un análisis de complementaridad (C) 
(Moreno, 2001) para evaluar si las zonas intervenidas logran 
mantener conjuntamente la diversidad de especies presentes 
en el bosque andino nublado. El patrón de distribución del 
recurso alimenticio evaluado se determinó mediante la 
aplicación del índice de Dispersión de Morisitia (Id) sugerido 
por Ramírez (1999). Los resultados obtenidos con relación 
al índice de Preferencia como al hábito y a la frecuencia y 
densidad en las diferentes zonas evaluadas de las especies 
vegetales consum idas por A gouti taczanow skii, se 
analizaron aplicando análisis de estadística descriptiva y 
analítica para establecer diferencias estadísticamente 
significativas mediante una prueba t (Sokal & Rohlf, 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ensayo de cafetería aplicado permitió verificar las 
plantas reportadas por Osbahr (1999) estableciendo a su 
vez 10 familias y 20 géneros nuevos para un total de 24 
familias vegetales distribuidas en 36 géneros diferentes 
(Anexo 1) consumidos por A. taczanowskii. Las plantas 
evaluadas no se encontraron representadas de manera 
equivalente en las tres zonas analizadas. En la zona de 
borde (A) no están presentes las familias Aracaceae, 
Cyperaceae (Carex sp.), Fagaceae ( Quercus sp.), 
Haloragaceae (Gunnera sp.), Rosaceae (Hesperomeles 
sp.) y para la familia Araceae, aunque presente, se identificó 
un único género [Anthurium  sp.1).
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En la zona de intervención moderada (B) no se registraron 
Cyclanthaceae {Cyclanthussp.), Rosaceae (Hesperomeles 
sp.) ni Macleania sp. (Ericaceae). La zona de bosque (C), 
se caracterizó por la ausencia del mayor número de géneros 
equivalentes a las familias Asclepiadaceae (Calotropissp.), 
Cyperaceae (Carex sp.), Haloragaceae (Guanera sp ), 
Moraceae (Ficus sp.), Phytolaccaceae (Phitolacca sp.) y 
Thibaudia sp. (Ericaceae). Por otra parte, se encontró que 
al agrupar los géneros evaluados de acuerdo al Indice de 
Preferencia calculado (Anexo 1), el 72,3%, considerado de

alta preferencia por parte de A. taczanowskii por registrar 
valores superiores a 1,0 (Perissé, et al 1989), no se 
encuentran distribuidos de manera equitativa en las diferentes 
zonas (Figura 1). Únicamente las fam ilias Araceae, 
exceptuando Anthurium spA. Begoniaceae, Blechnaceae, 
Bromeliaceae, Chlorantaceae, Ericaceae (Cavendishia sp., 
Macleania sp.), Guttifera (Clusiaceae), Juglandaceae, 
Labiatae, Orquidiaceae (Epidendrum  sp.), Poaceae y 
Sapotaceae están presentes en las tres zonas en estudio.

ZONAS DE MUESTREO

□  IP0.4-0.6 «PO ,7 -1 .0  D P I .  1-1,3

FIGURA 1. Porcentaje de géneros vegetales agrupados de acuerdo al grado de aceptación y 
presentes en las diferentes zonas estudiadas

Las diferencias en la com posición flo rís tica  de las 
comunidades vegetales muestreadas, se evidencian en el 
índice de Shannon-Wiener (Weaver). Se observa una mayor 
diversidad respecto a los diferentes géneros en la zona B, 
mientras que el menor índice de Diversidad se registra para 
la zona C, lo cual se refleja igualmente en el menor valor de 
equitatividad de la distribución de los géneros (Tabla 1). Por 
otra parte las zonas A y B, expuestas en mayor grado a los 
efectos de la acción antrópica registran la mayor similitud 
entre ellas con relación a la zona de bosque (C), para la 
cual se obtuvieron valores menores en el índice de Jaccard 
calculado con respecto a las plantas consumidas por A. 
taczanowskii. El análisis de complementariedad registra

valores comparativos bajos entre las tres zonas, donde la 
zona C alberga únicamente el 24 % de los géneros presentes 
en conjunto en las zonas A y B.

Entre las plantas evaluadas, se diferenciaron representantes 
del hábito herbáceo (52,77%), arbustivo (22,22%) y arbóreo 
(25,00%) donde en éste último caso el consumo se restringe 
principalmente a frutos. Es importante mencionar que las 
familias Bromeliaceae, Orquidiaceae y en algunos casos 
Araceae y Polypodiaceae, se caracterizaron por su hábito 
tanto terrestre como epífito, donde Tillandsia sp. puede crecer 
fácilmente en las ramas superiores de un árbol o arraigarse 
firmemente en el suelo del bosque (Gentry, 1991) y
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TABLA 1. Diversidad y similitud de las zonas muestreadas respecto a los géneros vegetales registrados como recurso 
alimenticio de A. taczanowskii

DIVERSIDAD SIMILITUD

H’ E No.
Géneros

% C

ZONA A 2,74 0,82 30 ZONAA-B 0,79 79 0,21
ZONA B 2,89 0,84 33 ZONAB-C 0,71 71 0,29
ZONAC 2,54 0,77 29 ZONA A -C 0,72 72 0,28
Total 36 ZONAA+B/C 0,76 76 0,24

Philodendron spp. (Araceae) germinarar sobre un árbol 
huésped como epífita verdadera desarrollando raíces que 
llegan al suelo (Wolf, 1991). De tal manera que en las tres 
zonas muestreadas se observan igualmente diferencias en 
la estructura vegetal respecto a la distribución porcentual de 
las familias vegetales evaluadas y agrupadas por hábito (Figura 
2). Es así como el porcentaje de plantas herbáceas tiende a 
aumentar con los cambios generados por la acción antrópica, 
mientras que en contraposición, el porcentaje de plantas del 
estrato arbustivo tiende a disminuir, manteniéndose 
equivalente en las tres zonas la distribución porcentual de 
los géneros que componen el estrato arbóreo. Por otra parte,

se observa un patrón de variación en las diferentes clases de 
distribución de frecuencia relativa calculada por unidad de 
muestreo para los géneros analizados (Anexo 1). En las tres 
zonas se encuentran representadas las clases de frecuencia 
3 (41 - 60%) y 5 (81 -100%) mientras que en las zonas B y 
C se registran adicionalmente las clases 2 (21 - 40%) y 4 (61 
- 80%). El hábito herbáceo se encuentra bien representado 
aunque comparativamente el porcentaje de familias de plantas 
consumidas por A. taczanowskii tiende a aumentar en las 
zonas A y B con un mayor porcentaje (35,71% y 29,03%, 
respectivamente) en la clase de frecuencia tres que en la 
zona C (22,22%).

□  Herbáceo ¡a Arbustivo □  Arbóreo

FIGURA2. Distribución porcentual por hábito del total de las familias vegetales que conforman el 
recurso alimenticio presente en las zonas estudiadas

El recurso alimenticio evaluado agrupado por hábito presenta 
en general un patrón de distribución espacial agregado para 
las tres zonas, ya que el índice de Dispersión de Morisitia 
aplicado indica valores superiores a 1,0, sin embargo, siendo 
la excepción, el hábito herbáceo en la zona de borde que 
registró un patrón de distribución uniforme (Id < 1), indicando

baja variabilidad entre las muestras y la posible competencia 
¡ntraespecífica por los recursos disponibles (Ramírez, 1999). 
Dado que el tipo de distribución agregada es el principal 
patrón de distribución espacial en la naturaleza como 
consecuencia de rangos de mejor adaptación de las especies 
(Morrison et al. 1998), se puede asumir que las poblaciones
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de los géneros vegetales evaluados han podido adaptarse 
favorablemente a los gradientes ambientales producidos por 
ios diferentes tipos de intervención en la zona de estudio. 
Esta condición refleja la heterogeneidad en las densidades 
relativas promedio registradas para el recurso alimenticio 
evaluado y agrupado por hábito (Figura 3) obteniéndose 
únicamente diferencias estadísticamente significativas con 
respecto a la densidad promedio de arbustos y árboles en

las zonas B (t = 2,29* p < 0.05) y C (t = 2,50* p < 0.05) así 
como para las herbáceas y arbóreas en la zona C (t = 2 .12* 
p < 0.05). Sin embargo es importante tener en cuenta el 
patrón de distribución de las especies consideradas raras 
con densidades relativas bajas, tales como Carex sp. y 
Gunnera sp. para la zona B y Hesperomelessp., registrada 
exclusivamente para la zona C.

□  Total a  Herbáceas □  Arbustivas □  Arbóreas

FIGURA 3. Densidad promedio por hectárea de las plantas consumidas por A. taczanowskü

De tal manera que el patrón de distribución espacial del 
recurso alimenticio varía en las diferentes zonas viéndose 
favorecidas las fam ilias Araceae, B lechnaceae, 
Brom eliaceae, Cyatheaceae, Ericaceae, Labiatae, 
Myrtaceae, Poaceae y Polypodiaceae por la alteración de 
las condiciones microclimáticas (Saunders et al. 1990), 
tendiendo a formar agrupaciones con densidades relativas 
elevadas con relación a las otras familias, las cuales se 
encuentran más dispersas por unidad de área. Esta condición 
puede explicarse por los cambios en la fisionomía general 
de las diferentes zonas, donde la presencia del estrato 
arbóreo juega un papel importante en la agrupación de los 
diferentes componentes de la dieta (Osbahr, 1996a), así como 
por el efecto de los procesos sucesionales (Schelhas & 
Greenberg, 1996) en la zona intervenida. Igualmente la 
presencia de un borde definido beneficia el crecimiento de 
plantas invasoras palatables (Williams-Linera, 1993), que son 
aprovechadas por A. taczanowskü como fuente de alimento. 
Así mismo, la composición de la vegetación en las áreas de 
intervención moderada está definida por su posición dentro 
del bosque, lo cual beneficia la regeneración natural con 
plantas incluidas en la dieta de éste roedor presentes en la 
vegetación circundante (Van Hulst, 1992). Por otra parte, la 
distribución espacial registrada podría ser una consecuencia 
de los procesos de fragmentación, que generan efectos 
biológicos directos sobre la distribución y la abundancia de 
los organismos (Kattan & Álvarez-López, 1996).

Por lo tanto, la degradación del bosque altoandino en la 
zona de estudio no restringe la posibilidad de encontrar 
fuentes a lim entic ias, refle jando así una primera 
aproximación a la disponibilidad de alimento para A. 
taczanowskü de acuerdo al patrón de distribución de las 
plantas evaluadas. La presencia de una matriz con 
comunidades vegetales en diferentes etapas sucesionales 
favorece en mayor o menor grado el desarrollo de parches 
alim enticios de acuerdo al hábito de las plantas 
aprovechadas por la especie. El hecho de que en las tres 
zonas se registren representantes de los diferentes hábitos 
aprovechados por parte de A. taczanowskü y que el índice 
de preferencia promedio calculado para el material ofrecido 
se encuentra en el rango de máxima aceptabilidad 
(IPherbáceas = 1,06 + 0,05 (n = 20); IParbustivas= 1,10 
+ 0,08 (n = 7); IParbóreas = 1,09 + 0.07 (n = 9), indicando 
que la especie no es selectiva de la dieta de acuerdo al 
hábito de crecimiento de las plantas evaluadas y permite 
asumir que la intervención antrópica registrada en la zona 
de estudio no afecta la oferta de alimento para la especie.

El hábito herbáceo ofrece una cosecha permanente de fácil 
acceso para A. taczanowskü y la presencia del hábito 
arbóreo en las tres zonas garantiza a su vez la posibilidad 
de obtener fuentes de carbohidratos, implicando una 
estrecha dependencia hacia la caída temporal de frutos 
maduros. Por otra parte, aunque las familias de plantas
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analizadas pertenecientes al hábito arbustivo superan los 
30 a 40 cm de altura registrados como óptimos (Álvarez, 
1996; Pérez-Torres, 2002), permiten el acceso de la especie 
por su crecimiento retorcido y la presencia de suelo falso 
facilitando, en el caso de la familia Ericaceae, el uso conjunto 
de frutos y hojas jóvenes poco lignificadas.

El hecho de que A. taczanowskiiincluya en su dieta plantas 
de hábito epífito y terrestre, tales como Bromeliaceae y 
Orquidiaceae, amplía la posibilidad de acceder al recurso. 
Al encontrar estas plantas en condiciones microclimáticas 
apropiadas para su crecimiento en el suelo, se ve favorecida 
la formación de parches con densidades relativas elevadas 
que aumentan la disponibilidad del recurso. Adicionalmente 
existen diferencias pronunciadas en la composición de las 
partes de la plantas ligadas tanto a efectos estacionales 
como al tipo y composición del suelo, incrementadas por 
cambios fenológicos como la maduración de las hojas. Bajo 
estas condiciones A. taczanowskii se desplazaría a las 
zonas intervenidas en búsqueda del recurso alimenticio con 
mayor digestibilidad.

Siendo este roedor un herbívoro generalista de talla mediana, 
solo aprovechará una pequeña parte de las plantas para 
satisfacer las necesidades calóricas inmediatas, mientras 
que presumiblemente el resto de las especies vegetales 
cumplan con un rango suficiente para satisfacer todos sus 
requerimientos nutricionales cuantitativos (Milton, 1977; 
Robbins, 1993; Belovsky, 1997). Al ser A. taczanowskii una 
especie herbívora pequeña con fermentación cecal (Parra & 
Osbahr, 2000) en capacidad de seleccionar la vegetación 
en este sentido (Oftendahl et al. 1996), se desplazaría 
posiblemente a las zonas intervenidas en búsqueda de 
nutrientes específicos, principalmente de frutos de Ficus 
sp. como fuente de carbohidratos y de hojas y tallos de 
Gunnera sp. por su posible alto contenido protéico por sus 
relaciones simbióticas con diferentes organismos fijadores 
de nitrógeno (Gentry, 1991). Esta condición explica la 
presencia de sendas utilizadas por la especie, las cuales 
se extienden desde las cuevas ubicadas en las zonas de 
bosque hasta el interior de las zonas que han sufrido 
procesos de intervención antrópica.

Los desplazamientos en búsqueda de alimento aumentan el 
riesgo de depredación (Anholt & Werner, 1998) al ser menos 
densa la vegetación con mayor luminosidad en las horas de 
la noche en las que la especie presenta su máxima actividad. 
Esto incrementaría la tendencia de la especie por desplazarse 
con el alimento desde los comederos hacia zonas con mayor 
probabilidad de refugio aumentando el esfuerzo en la 
consecución del alimento (Osbahr, 1996a). A. taczanowskii 
variaría la estrategia de búsqueda de acuerdo al patrón de 
distribución del alimento, el cual a su vez está dado por el

grado de intervención de su hábitat natural (McArthur & 
Píanka, 1966). Si la distribución es uniforme en cuanto a 
tiempo y espacio, como es el caso del hábito herbáceo en 
la zona de borde, la estrategia más eficiente sería recorrer la 
totalidad del área de abastecimiento, mientras que si la 
distribución es agregada la mejor estrategia es un movimiento 
dirigido hacia una meta (Milton, 1977). Este tipo de 
aprovechamiento del recurso alimenticio se vería reforzado 
al ser A. taczanowskii una especie solitaria que no cuenta 
con el efecto de tamaño de grupo descrito por Vásquez (1994; 
1997), disminuyendo el riesgo durante los periodos de forrajeo 
aprovechando parches alimenticios en zonas protegidas.

CONCLUSIONES

Las comunidades vegetales evaluadas con relación a las 
24 familias distribuidas en 36 géneros vegetales preferidas 
en mayor o menor grado por A. taczanowskii, mostraron 
diferencias tanto en relación a la composición florística, 
estructura vegetal como a los patrones de distribución 
espacial del recurso alimenticio.

La presencia de una matriz con comunidades vegetales en 
diferentes etapas sucesionales favorece la formación de 
agrupaciones de las familias vegetales con hábito herbáceo 
con densidades relativas elevadas, con relación a las otras 
familias, las cuales se encuentran más dispersas por unidad 
de área.

La presencia de áreas de intervención moderada rodeadas 
de zonas de bosque favorece la regeneración natural con 
especies vegetales consumidas por A. taczanowskii a la 
vez que ofrece parches de forrajeo con una mayor 
digestibilidad potencial para la especie.

La degradación del bosque altoandino, en la zona de estudio 
no restringe la posibilidad de encontrar fuentes alimenticias, 
reflejando así una primera aproximación a la disponibilidad 
de alimento para A. taczanowskii de acuerdo al patrón de 
distribución de las plantas evaluadas.
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Anexo 1. Listado general de las plantas colectadas Vereda Sabaneta, Municipio San Francisco - Cundinamarca

C FR
No. Colector Familia Género IP Hábito ZA ZB ZC
B071 Amarillidaceae
D088 Aracaceae 0.7 Ar 0 2 3
C082 Araceae Anthurium  sp. 1.02 H 0 3 3
G129 Anthurium  sp. 1.31 H 3 3 3
A025 Anthurium  sp. 1.12 H 3 5 5
DO 93 Xanthosom a 1.02 H 3 3 4
G117 Philodendron 1.17 H - Epl 3 3 3
B179 Araliaceae Oreopanax
1137 Asclepiadaceae
En28 Calotropis 0.80 Arb 5 4 0
D094 Asteraceae Baccharis
1136 Bidens
1141 Diplostephium
B062 Eupatorium
C044 Liabum
A004 Pentaccalia
B060 Begoniaceae Begonia 1,10 H 5 4 4
B072 Blechnaceae Blechnum 1,47 H 5 4 5
P186 Betulaceae Alnus
A034 Briophyta 1
B064 Briophyta 2
G126 Briophyta 3
G123 Bromeliaceae Thillandsia sp. 1,03 H-Epi 5 5 5
G124 Thillandsia sp. 1,13 H - Epi 3 5 4
A032 Campanulaceae Centropogon
C052 Capriofoliaceae Viburnum
E101 Caryophilaceae
A014 Chlorantaceae Hedyosm us 1,10 Arb 5 4 3
C053 Commeliaceae
1135 Cunoniaceae Weimannia
A020 Cyatheaceae Cyathea 0,64 Ar 5 4 4
En06 Cyclanthaceae Cyclanthus 1,17 H 5 0 3
En21 Cyperaceae Carex 0,88 H 0 3 0
A015 Ericaceae Cavendishia 1,34 Ar 5 3 5
F113 Disterigma
A036 M acleania 1,34 Ar 3 0 3
A035 Pernetíya
C176 Thibaudia 1,40 Ar 3 3 0
En31 Fagaceae Quercus 1,02 Arb 0 4 3
A028 Gesneriaceae
C041 Gesneriaceae
B054 Gesneriaceae
B059 Guttifera Clusia 1,17 Arb 3 3 2
P185 Haloragaceae Guanera 1,31 H 0 3 0
1133 Iridaceae Orthosanthus
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CFR
No. Colector Familia Género IP Hábito ZA ZB ZC
En35 Juglandaceae Juglans 1,40 Arb 3 2 3
B063 Labiatae Salurcias 1,27 H 5 4 4
A038 Lauraceae Ocotea

E097 Liliaceae
C081 Liquen
1158 Loranthaceae Gaiadendron

1140 Lycopodiophyta Ucopodium

A019 Melastomataceae Axinea

A012 Bucquetia

C042 Miconia

T191 Moraceae Ficus 1.02 Arb 3 4 0
B065 Myrs ¡anace ae Geissanthus

B066 Rapanea

T195 Myrtaceae M yrcia 0.75 Arb 5 4 3
A009 Orquidiaceae Elleanthus

A010 Epidendrum 1,17 H - Epi 3 3 3
A021 Masdevatia

A174 Odontoglossum 0,92 H - Epi 3 3 5
A030 Stelis

C085 Oxalidaceae Oxa lis

B056 Phytolaccaceae Phy tola cea 1,27 H 5 3 0
C045 Piperaceae Peperomia

A037 Piper

C083 Poaceae Chusquea 1,17 Ar 5 3 5
D096 Elianthus 1,10 Ar 5 3 4
1138 Polygonaceae Muehlenbekia

A007 Polypodiaceae Asplenium 1,08 H - Epi 3 4 0
A005 Grammitis

G125 Hym enophyla 0.65 H 3 2 3
A022 Polypodium  sp. 0.80 H 3 3 5
C079 Polypodium  sp. 0.6 H 3 4 5
B067 Pteridium

A006 Pteridaceae Jam esonia

En17 Rosaceae Hesperom eles 0,97 Arb 0 0 5
A033 Rubiaceae Arcytophyllum

B069 Borreria

A027 Nertera

A040 Palicourea

E099 Relb unium

En29 Sapotaceae Pouteria 1,65 Arb 5 2 2
C043 Trogaeolaceae Trogaeolus

A008 Winteraceae Drymis

B068 Araliaceae Shefflera

C077 Urticaceae Bohemeria

IP = Indice de Preferencia H = Herbácea Ar = Arbustiva Arb = Arbórea Epi = Epífita
CFR = Categoría Frecuencia Relativa: 0 (Ausente), 1 (hasta 20%), 2 (21 - 40%), 3 (41 - 60%), 4 (61 - 80%), 5 (81 - 100%) 
ZA = Zona Borde ZB = Zona Intervención moderada ZC = Zona Bosque
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