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RESUMEN

La investigación realizada es un estudio preliminar que aporta 
nuevos conocimientos sobre el comportamiento de la especie 
Dinomys branickii. Se trabajó con un grupo de 14 animales 
m antenidos en cautiverio . Por m edio de 50 horas de 
observación nocturna, com pletando ciclos de 12 horas (6 
p.m. a 6 a.m.), se estableció inicialmente un catálogo con 
las diferentes unidades comportamentales y luego un etograma 
a partir del cual se obtuvo el ciclo de actividad nocturna para 
el grupo observado. Basándose en lo anterior se definieron 

categorías comportamentales más amplias para proceder a 
realizar tanto a nivel grupal com o dependiente del sexo, el 
análisis de frecuencias y de duración prom edio para cada 
una de ellas. Para tal efecto se utilizó el método de muestreo 
continuo con animal focal sugerido por Altman, (1973) y Martin 
et, al, (1993). Los resultados obtenidos muestran que cada 
categoría registrada representa un nivel de com plejidad 
diferente en las unidades comportamentales asociadas y que 
frecuencias promedio elevadas por hora para las diferentes 
categorías comportamentales no se reflejan en duraciones 
promedio igualmente elevadas. El hecho de que la especie 
mantiene una actividad continua durante toda la noche, 
comprueba su tendencia nocturna.

Palabras claves: Dinomys branickii, com portam ien to , 
categoría /  unidad comportamental, etograma, frecuencia, 
duración.

ABSTRACT

This investigation is a preliminary study that contributes to 
the knowledge of the behaviour of the species Dinomys 
branickii. Observations were made with a captive group of 
14 animáis. D uring 50 hours o f nocturnal observation,
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completing 12 hour cycles (6 p.m. to 6 a.m.), a catalogue 
followed by an ethogram with the different. behavioural units 
and the nocturnal activity cycle for the studied group was 
obtained. Based on this, more general behavioural categories 
were defined to proceed even for the group as well as for 
either sex, with the frequency and duration analysis. Altman, 
(1973) and Martin 's, et, al, (1993) recording method for a 
focal animal with continuous recording was used. The results 
show that each category has different complexity levels of 
associated units and that high mean frecuencies per hour do 
not involve high mean durations. The fact that individuáis 
maintain a continuos activity during the whole night, proves 
that the species is mainly nocturnal.

Key Words
Dinomys branickii, behaviour, behavioural category/' unit, 
ethogram, frequency, duration.

INTRODUCCIÓN

La Pacarana o Guagua loba (Dinomys branickii), es un 
roedor suramericano poco común que habita el bosque Andino 
y Subandino. Se conoce poco acerca de su comportamiento 
en vida libre, donde los registros se limitan a identificar su 
organización en grupos familiares compuestos usualmente 
por el macho, la hembra y dos crías (Crandall, 1964). Sin 
embargo, Woods (1984) menciona que se encuentran tanto 
animales solitarios com o en parejas, mientras que Boher et, 
al. (1988) indican que es común encontrar grupos de dos a 
cinco individuos. De hábitos terrestres y nocturnos, habita en 
cuevas rocosas aún cuando tiene una buena capacidad para 
trepar (Collins et, al, 1972; Woods, 1984; Osbahr, 2000). 
Siendo un roedor fitófago, incluye en su dieta una gran 
variedad de plantas, de las cuales consume preferencialmente 
las hojas y los tallos, aún cuando incluye en menor proporción 
rizomas y frutos (Osbahr, 1999). Durante los periodos de
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alimentación permanece en posición sentada mientras 
manipula con agilidad la comida con las manos (Goeldi, 
1904; Mohr. 1937).

Algunos estudios acerca del comportamiento de D. branickii 
son observaciones puntuales realizadas en cautiverio. Es así 
como Collins et, al, (1972) reportan el comportamiento 
agonal, sexual, los hábitos alimenticios y de mantenimiento. 
Durante los periodos de cortejo observaron comportamientos 
que promueven el contacto, en los cuales incluyen mareaje, 
con tacto  naso-nasa l, in ve s tig a c ió n  naso -gen ita l, 
confrontaciones bípedas y acicalam iento entre otras. 
Adicionalmente describen un sistema de comunicación 
altamente elaborado en el cual se han podido detectar siete 
sonidos diferentes que emiten las pacaranas durante los 
encuentros sociales. Es así como D. branickii es considerado 
un animal de contacto y su comportamiento no parece incluir 
el mantener la distancia mínima entre indiviuos.

El hecho de que utilizan un baño común para defecar y orinar, 
y que durante los períodos exploratorios tienden a restregar 
la región nasal contra troncos u otras superficies en el encierro, 
proceso durante el cual se segrega un líquido blanquecino 
desde la región nasal y ocular, indicaría que D. branickii 
presenta un com portam iento de mareaje bien definido. Sin 
embargo, Osbahr (2000) reporta que, durante los períodos 
de acicalamiento se observa igualmente la secreción de dicho 
líqu ido, lo cual in d ica ría  una fu n c ió n  ad ic ion a l de 
m anten im ien to  del pela je . M errit (1984) am plía  las 
observaciones realizadas por C o llins  et, al, (1972), 
describiendo la relación entre la hembra y su cría, destacando 
que a partir del segundo día de nacimiento las crías están en 
capacidad de seguir a su madre. Las crías se acicalan a 
temprana edad y durante los períodos de lactancia la hembra 
permanece en posición sentada. A las dos semanas de edad, 
las crías comienzan a ingerir alimento sólido. Osbahr (1998) 
menciona que durante los desplazamientos, las crías tienden 
a movilizarse debajo del abdomen de la hembra, además de 
la respuesta grupal en caso de agresión a las crías.

Algunos de los patrones de comportamiento de D. branickii 
reportados hasta la fecha, indican ciertas similitudes con otras 
especies de roedores caviomorfos. Es así como Collins et, al, 
(1972) registran citando a Kleiman (1969), Smythe (1970) y 
Maliniak & Eisenberg (1971), que los encuentros bípedos 
desplegados durante eventos de amenaza, así com o los 
sonidos en staccato emitidos por ambos sexos durante las 
fases iniciales de los encuentros sociales, son similares a los 
de Proechimys, a la vez que los movimientos lentos y su 
elevada capacidad para trepar son similares a los reportados 
para Erethizon. Por otra parte, la duración relativamente corta 
de la cópula, la no emisión de orina durante los eventos 
agonísticos y el com portam iento de mareaje asociado con

secreciones desde las glándulas orbitales que drenan a la 
cavidad nasal, son patrones de comportamiento únicos de 
D. branickii. S in em bargo , aún existen  m uchos  
interrogantes acerca del comportamiento de D. branickii, 
especialmente porque las observaciones reportadas hasta la 
fecha se han realizado sobre un grupo reducido de animales, 
teniendo en cuenta especialmente la actividad diurna. Portal 
razón, el presente trabajo se enfocó sobre las observaciones 
nocturnas para determinar la frecuencia y duración de las 
categorías comportamentales descritas en la literatura, así 
com o la descripción más específica de algunas de ellas, 
aportando así al conocimiento del comportamiento de la 
especie. A d ic io n a lm e n te , se pudo estandarizar una 
m etodología adecuada para realizar las observaciones 
nocturnas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó con un grupo de 14 animales (Dinomys bremickii) 
de ambos sexos y de diferentes edades, los cuales convivían 
con cuatro  ind iv iduos de tina jos de páram o (Agouti 
taczanoLüskii) , los cuales no se involucraron en la presente 
investigación. El área de estudio consistió en un encierro 
descubierto de 200 m2 y muros de ladrillo de 2.50 m de 
altura con piso en tierra y con una sola puerta de acceso. Se 
encontraba ubicado en Suba, municipio anexo a Bogotá, en 
la Unidad de Investigación de la U.D.C.A., en las instalaciones 
del antiguo Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la 
Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA). El 
encierro estaba subdividido por un muro parcial de 1,90 
metros de altura, quedándo los animales en libertad de pasar 
de un lado al otro de la división.

El encierro se encontraba ambientado con bebederos, así 
com o  con  varios tro n co s , d ispuesto s  h o rizo n ta l y 
d iagonalm ente o freciendo espacios elevados para el 
desplazamiento y descanso de los animales. Adicionalmente 
se construyeron cuevas de diversos tamaños distribuidas a 
lo largo de las paredes del encierro. La cuarta parte del encierro 
contaba con sombrío natural. Para las observaciones se utilizó 
una plataforma ubicada sobre el muro oriental del encierro, 
perm itiendo la visibilidad de todo el área de estudio. 
Diariamente los alimentos se disponían aleatoriamente dentro 
del encierro en parches de alimentación. La dieta básica 
ofrecida a los animales durante el día estuvo compuesta de 
tubérculos (Solanum sp.), raíces (Daucus carota y Manhiot 
esculenta) granos (Zea mays) frutos (Musa sp.) y verduras 
(Cucúrbita sp. y Sechium edule) suplementada ad libitum 
con pasto de corte.

Durante el periodo comprendido entre el 21 de Agosto y el 30 ^  
de Octubre de 1999 y estableciendo turnos entre los (p 
observadores que variaban entre 1 y 3 horas, se obtuvieron “
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los diferentes registros comportamentales durante un total 
de 50 horas de observación. Con el fin de corroborar la 
actividad nocturna de la especie, se desarrolló una primera 
sesión de observaciones entre las 5 p.m. y las 7 p.m., a 
partir de la cual se fijó como hora inicial para los registros 
posteriores las 6 :00 p.m ., ob teniéndose un c ic lo  de 
observación de 12 horas continuas. En condiciones de lluvia 
no se obtuvieron registros, pues fue muy evidente que los 
animales modificaban su comportamiento permaneciendo en 
las cuevas. Por tratarse de observaciones netamente nocturnas 
fue necesaria en todas las sesiones utilizar ilum inación 
artificial. Se emplearon linternas con filtro de luz roja, un 
lente de visión nocturna con luz de apoyo in frarro ja  
m anipulados por el observador para enfocar un punto 
específico, y 2 lámparas con bombillos rojos de 25 W que se 
instalaron de manera tal que iluminaban la parte más oscura 
del encierro.

Para establecer el etograma, se definieron durante 8 horas de 
observación las categorías comportamentales para las cuales 
se registraron las diferentes actividades asociadas, obteniendo 
así las unidades com portam entales presentadas por D. 
branickii. Para la elaboración del etograma no se tuvieron 
en cuenta las secuencias de comportamientos, únicamente 
su aparición y el contexto en que se realizaba. Los resultados 
se graficaron en una curva de número de comportamientos 
observados vs. horas de observación, mediante el cual se 
estimó el m om ento apropiado para iniciar el muestreo 
continuo aplicado a un animal focal, de acuerdo ai método 
sugerido  por A ltm an, (1973) y M artin et, al, (1993). 
Adicionalmente, se obtuvo un esquema de la actividad del 
grupo para un período de 12 horas. Para cada categoría 
comportamental se registraron tanto las frecuencias como 
las duraciones utilizando un cronómetro digital. A partir de 
los da tos o b te n id o s  se e la b o ró  un ca tá lo g o  de 
co m p o rta m ie n to s  y se ca lcu ló  para cada ca tegoría  
comportamental la frecuencia por hora, así com o la duración 
promedio en minutos y la proporción de tiempo empleada 
por la especie para el desarrollo de cada actividad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Etograma

Durante las observaciones iniciales, se registraron 10 
categorías comportamentales (CC) diferentes divididas en 74 
unidades (UC) que presentan las diferentes actividades 
relacionadas entre si y que en conjunto forman una categoría 
com portam enta l, unificándose así los criterios para la 
descripción de los patrones de comportamiento. Es así como 

^  se encontró que cada categoría registrada representa un nivel 
y j de complejidad diferente en las unidades comportamentales 

asociadas (tabla 1), donde las categorías mantenimiento,

agonal, contacto social y las actividades de desplazamiento 
y exploratorias, tanto de las cuevas com o del terreno, 
presentan la mayor complejidad equivalentes respectivamente 
al 28.4%, 12.2% y 16.3% de las unidades comportamentales 
identificadas. Por otra parte, se evidencia que durante los 
períodos de alimentación las actividades asociadas son 
igualmente elevadas, contribuyendo con un 8.1% al total de 
las un idades co m p o rta m e n ta le s  reg is tradas, s iendo 
equivalente éste valor a aquellas asociadas al comportamiento 
reproductivo.

Adicionalmente, los períodos de descanso fuera de la cueva 
duran te  las horas n o c tu rn a s  m o s tra ro n  una m ayor 
va riab ilidad  ta n to  en la pos ic ión  co rpo ra l (b ípeda o 
cuadrúpeda) como en la relación con otros individuos, lo cual 
se refleja en el número de unidades asociadas equivalente al 
6.8%. Por último, el mareaje de diferentes zonas dentro del 
encierro, tales com o troncos, cuevas y lugares elevados, 
registró únicamente el 2.7% de las unidades asociadas, las 
cuales equivalen particularmente a la secreción glandular y a 
olfatear las zonas marcadas. Sin embargo, igualmente se 
encontraron actividades no asociadas a una categoria 
definida, en la cual se agruparon eventos esporádicos tales 
com o roer y escarbar entre otros, equivalentes a un 5.4% del 
total de las unidades registradas.

Tabla 1. Categorías y unidades comportamentales registradas 
para D. branickii

CATEGORÍA (CC) UNIDAD (UC) #  t ic % UC
Alimentación Comer sentado 

Olfatear 
Seleccionar 
Arreglar alimento 
Ramonear

6 8.1

Agonal
Transporte alimento 
Sonido de amenaza 
Soplido
Morder a otro * 
Perseguir 
Huir *
Saltar *

9 12.2

Descanso fuera 
de cueva Descanso * 5 6.8
Exploración cueva Entrar en la cueva * 

Salir
Descanso en cueva 
Cambiar de cueva 
Asomar cabeza

7 9.5

Mantenimiento Rascarse * 
Bostezar
Limpiar a otro 
Sacudir cabeza

>
LU
CC
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CATEGORÍA (CC) UNIDAD (UC) #  UC % UC|
Restregar lomo * 
Estornudar 
Defecar *
Orinar
Acicalar

21 28.4

Estirarse
Desplazamiento Trepar 

Desplazar * 
Explorar 5 6.8
Descender

Reproductivo Cruzar dientes * 
Bípedo - Baile ritual 
Agitar extremidad 
delantera 6 8.1
Monta *

Contacto social Contacto naso - nasal * 
Contacto naso - anal * 
Olfatear 
Morder *
Sonidos de contacto 
Lamer *

9 12.2

Otros Roer, Escarbar * 4 5.4
Marcar Secreción glandular * 2 2.7

Las (JC con * indican subdivisiones que se totalizaron pero 
no se especificaron por ser similares

Estos resultados iniciales muestran la complejidad en los 
patrones de comportamiento de la especie, los cuales se 
encuentran a su vez asociados a una amplia gama en la 
vocalización de sonidos diferentes. Durante las observaciones 
realizadas, se id e n tifica ro n  seis son idos c laram ente  
identificables tanto por el tipo de sonido como por el volumen 
con el que es emitido. Aún cuando en algunos casos se pudo 
identificar la asociación clara del sonido con una determinada 
categoría comportamental, como es el caso particular de las 
actividades que involucran más de un individuo tales como 
el contacto social, los eventos agonales y el comportamiento 
reproductivo, no se incluyeron en su totalidad en el etograma 
ya que no se logró establecer satisfactoriamente su significado 
y el contexto de su emisión.

Sin embargo, durante las observaciones se pudo determinar 
la importancia de los sonidos dentro de la comunicación ínter 
e ¡ntragrupal, la cual tiene su origen en la organización social 
definida de la especie. Aún cuando en la literatura se reportan 
siete sonidos distintos para D. branickii en cautiverio (Collins 
et, a!, 1972), es difícil determinar si los sonidos escuchados 
coinciden con los reportados. Por tal razón se incluye 
únicamente una breve descripción de cada uno de los sonidos 
identificados:

Soplido: Sonido de advertencia. Emitido cuando quieren alejar 
a o tro  ind iv iduo , p rinc ipa lm e n te  de los parches de 
alimentación o de los lugares de descanso.
Sonido de amenaza: Emitido por machos y hembras durante 
encuentros agresivos Ínter e intragrupales. Este sonido es en 
realidad la repetición de un mismo sonido mínimo diez veces.
A medida que aumenta la amenaza aumenta tanto el volumen 
como la cantidad de repeticiones, es decir que se acelera. 
Castañeteo con los dientes: Este es un ruido mecánico que 
realizan golpeando los incisivos.
Ronroneo; Sonido suave emitido durante actividades de 
exploración o mantenimiento. Al parecer no tiene función de 
comunicación Ínter e ¡ntragrupal.
Sonido am istoso: Repetición del m ismo sonido, pero este 
no se acelera, no aumenta de volumen y es más agudo que 
el de amenaza. Aparente función de contacto social.
C hillido: Sonido agudo, aparentemente se presenta como 
inhibidor de la agresión.

Adicionalmente a los comportamientos que se presentan en 
el etograma se realizaron otras observaciones, no incluidas 
en el mismo, ya que no se clasificaron dentro de una de las 
categorías comportamentales. D. branickii no tiene un hábito 
de nido, lo cual coincide con los reportes en vida libre, donde 
se indica que, no hacen sus propias cuevas, sino que utilizan 
cuevas naturales formadas por piedras o troncos (Osbahr, 
1998). Se observó que los animales cambian de cueva 
constantemente y además no tienen un sitio definido para 
ubicarse dentro de la cueva.

La ocupación de las cuevas estrecha los vínculos grupales, 
ya que en promedio un total de ocho individuos de diferente 
sexo y edad ocupan una misma cueva aún cuando tienen a 
su disposión un número suficiente de refugios. En cautiverio,
D. branickii es poco activo durante los períodos de lluvia, 
permaneciendo en las cuevas, abandonándolas solo durante 
exploraciones cortas a los parches de a lim entación, 
trasportando el alimento a las cuevas para consumirlo en su 
interior. Se observó también la tendencia a aumentar la 
activ idad  cuando  d ism inuye  la in tens idad  lum ín ica  
determinando el ciclo de D. branickii tal com o se observa 
durante el registro del ciclo nocturno resultado del conteo de 
animales fuera de las cuevas a intervalos de una hora desde 
las 6:00 p.m. hasta las 6:00 aun. (Figura 1).

El ciclo de actividad muestra claramente 3 picos, partiendo 
con el máximo de actividad a las 6:00 p.m. hora en que la 
especie inicia sus actividades, para después de decrecer 
levemente hasta alrededor de las 22:00 horas, aumentando 
nuevamente con dos picos de actividad hacia la media noche 
y las primeras horas de la madrugada, finalizando el ciclo <  
con un decrecimiento gradual a medida que se acerca el ^  
amanecer. —
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Figura 1 Ciclo de actividad nocturna de D.branickii

Es así como el hecho de mantener una actividad continua 
durante toda la noche, comprueba la tendencia nocturna de 
la especie, ya que Osbahr (2000) reporta durante el día 
períodos de actividad máximos de una hora, con frecuencias 
mayores en las horas de la mañana y de la tarde, invirtiéndose 
así el ciclo de actividad con respecto a la noche.

Frecuencia y duración

En la figura 2 se observa que frecuencias promedio elevadas 
por hora para las diferentes categorías comportamentales no 
se reflejan en duraciones promedio igualmente elevadas. Las 
frecuencias p rom ed io  por hora para las ca tegorías  
co m p o rta m e n ta le s  e xp lo ra to ria s  que im p lica n  un 
desplazamiento tanto en el terreno como hacia las cuevas, al 
igual que la categoría de m antenim iento son las más 
elevadas, aún cuando la duración promedio de la totalidad 
de las unidades com portam enta les asociadas no es 
igualmente elevada para éstas dos categorías.

Al evaluar en forma conjunta los resultados obtenidos para 
la frecuencia y duración promedio, así como la proporción de 
tiempo invertida por la especie para cada una de éstas dos 
ca tego ría s  c o m p o rta m e n ta le s , se e n co n tró  que el 
m an te n im ie n to , aunque es la ca tegoría  con m ayor 
complejidad (28.4%), la especie únicamente invierte el 3% 
del tiempo, con duraciones promedio muy cortas (0.42 
minutos) aunque frecuentes (5.23/hora), lo cual permite una 
m ayor re p e tic ió n  de las respectivas un idades 
comportamentales asociadas durante un período de tiempo 
determinado.

independientes del sexo ya que los individuos realizan 
desplazamientos de un lugar a otro cada vez que van a realizar 
una nueva actividad con frecuencia promedio similar (figura 
3). Sin embargo, dada la complejidad de ésta categoría 
( 16.3%) invierten un 31% del tiempo en desarrollar las unidades 
comportamentales asociadas, lo cual conlleva a una duración 
p ro m e d io  elevada (1 2 .6 0  m in u to s ), aún cuando  
individualmente los diferentes desplazamientos son de corta 
duración.

Figura 2. Frecuencias y duraciones promedio 
registradas para las categorías comportamentales 

identificadas para D. branickii

Categoría comportamental

Figura 3. Frecuencias promedio registradas por 
hora para las diferentes categorías 

comportamentales de acuerdo al sexo

[□ H em bras  □  Machos]

Al evaluar por separado la frecuencia promedio por hora de 
acuerdo al sexo, se observa que el m antenim iento es 
notoriamente mayor en las hembras. Adicionalmente, las 

l_ categorías desplazamiento y exploración de cuevas son en 
c/) conjunto igualmente frecuentes en promedio (6.86/hora) e

>
LU

Categoría comportamental

El uso de le trinas  o baños com unes, así com o los 
desplazamientos exploratorios del terreno y de las cuevas, 
junto con la búsqueda de alimento, implican el encuentro de 
individuos de diferentes edades y sexos creando un vínculo
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entre las distintas categorías comportamentales, ya que 
inducen a los individuos a desarrollar los diferentes eventos 
que componen la categoría de mantenimiento. Durante la 
noche, a diferencia de las horas diurnas, tanto los machos 
como las hembras exploran las cuevas, lo cual aún cuando 
es una actividad poco frecuente (figura 3). permite el encuentro 
de diferentes individuos mientras inspeccionan tanto las 
cuevas en las que permanecen en grupo para dormir, como 
aquellas que no utilizan durante el día para ésta actividad. 
Es así como se ha podido establecer que los desplazamientos 
exploratorios pueden desencadenar los encuentros sociales y 
el comportamiento agonal, seguidos por la unidad acicalar 
de la categoría mantenimiento, lo cual explicaría la alta 
frecuencia.

De tal manera que ésta categoría juega un papel importante 
tanto en el mantenimiento del individuo com o en estrechar 
los vínculos sociales, ya que se asocia con eventos grupales 
que desencadenan en los individuos la secreción glandular 
blanquecina y el posterior acicalamiento.

El comportamiento agonal y el contacto social es de relativa 
Importancia por tratarse de animales sociales. Es así como 
presentan igual com ple jidad (12.2%) en las unidades 
comportamentales asociadas y frecuencias promedio por hora 
sim ilares (figu ra  2), encon trándose  preced idos por 
vocalizaciones diferentes.

Los encuentros de Individuos en los parches de alimentación 
pueden desencadenar eventos agonísticos, mientras que el 
contacto social se encuentra asociado a los desplazamientos 
exploratorios tanto del terreno como de las cuevas. Tal como 
en otras especies grupales, éstas dos categorías juegan un 
papel importante tanto para definir las posiciones individuales 
dentro del grupo com o para reconocer los miembros de un 
mismo grupo. Sin embargo, la baja proporción de tiempo 
invertida (2% y 0.3% respectivamente) y las duraciones 
promedio cortas (figura 2) son un indicio de la estabilidad 
tanto intra como intergrupal, ya que únicamente refuerzan 
los vínculos establecidos previamente.

al mareaje (figura 3), lo cual asociado a la mayor frecuencia 
promedio en los encuentros agonales para los machos, daría 
un indicio de que existe la tendencia dependiente del sexo de 
marcar y defender un territorio determinado. Sin embargo, 
las hembras podrían ser el eje de la estructura social, situación 
ésta que se evidencia al evaluar por separado la frecuencia 
promedio por hora en el contacto social de machos y hembras 
(figura 3), la cual es mayor en las hembras. Sin embargo, 
para comprobar esto se requieren estudios más profundos 
enfatizando en las relaciones sociales de ésta especie.

Por otra parte, se encontró que es muy notable la proporción 
de tiempo que la especie invierte en la alimentación (31%) la 
cual aunque es baja en frecuencia promedio (2.92/hora) es 
de duración promedio considerable (6.43 minutos). Esto se 
debe a los hábitos alimenticios de la especie, que por ser 
roedores arreglan la comida previa ingestión y la roen 
lentamente en vez de engullirla, a la vez que aún cuando las 
distancias a recorrer son cortas, dedican mucho tiempo a la 
búsqueda y la selección del alimento.

Cabe anotar, que durante todo el período de observación, los 
alimentos se ofrecieron durante las horas del día. lo cual 
indujo a los Individuos a una primera fase de alimentación, 
durante la cual sin embargo no ingirieron la totalidad del 
alimento ofrecido. Es decir que, la especie muestra hábitos 
alim enticios selectivos, reflejados tanto en el hecho de 
desarrollar dos fases de alimentación, como en el tiempo 
invertido en inspeccionar los parches de alimentación.

Aún cuando la disponibilidad de refugios es equivalente en el 
encierro durante el día y la noche, los individuos mostraron 
la tendencia de descansar fuera de las cuevas, lo cual junto 
con el ciclo de actividad descrito con anterioridad, corrobora 
que D. branickii es una especie nocturna. Es así como tanto 
los machos como las hembras invierten un 26% del tiempo 
en ésta categoría, donde aún cuando las hembras permanecen 
con mayor frecuencia por hora fuera de la cueva, el valor 
registrado para los m achos es igualm ente superior al 
encontrado para el tiempo en cueva (figura 3).

Sin embargo, cabe resaltar, que aún cuando los individuos 
observados han compartido el espacio disponible por tiempo 
prolongado, lo cual habría permitido la delimitación de 
posibles territorios dentro del encierro, las actividades de 
mareaje siguen jugando un papel importante aunque son poco 
frecuentes (0 .15/hora) y de baja duración promedio (1.02 
minutos).

Por otra parte, la baja frecuencia promedio de ésta categoría 
comportamental, puede explicarse por el hecho de que son 
únicamente los machos los que marcan diferentes sitios, 
mientras que las hembras no presentaron ninguna tendencia

Las diferentes unidades comportamentales que componen 
ésta categoría, se realizan entre una y otra actividad, con 
una duración promedio de 4.89 minutos y una frecuencia 
promedio por hora de 3.30 (figura 2). Esta tendencia a utilizar 
pe ríodos  de descanso en tre  ca tegorías  y un idades 
comportamentales podría ser un indicio del bajo metabolismo 
de la especie, el cual se expresa en la forma pausada y 
parsimoniosa en que desarrollan todas sus actividades a 
excepción de los encuentros agresivos. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta, que los animales descansan 
bastante tiempo ya que no tienen que recorrer largas distancias 
en búsqueda de parches de alimentación, ni estar alerta a
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predadores e invasores del territorio, lo cual indicaría un 
resultado producto de su cautiverio y no de un comportamiento 
natural.

Las frecuencias prom edio bajas tanto por sexo com o en 
general de la categoría de com portam iento sexual (figuras 2 
y 3) se explican por el hecho de que el despliegue de las 
conductas asociadas depende del ciclo reproductivo de la 
especie. Sin embargo, es considerable la duración promedio 
la cual se explica con la com ple jidad de las unidades 
comportamentales asociadas (tabla 1).

Sobresalen entre ellas, el contacto naso - genital el cual 
únicamente es tolerado por las hembras receptivas, así com o 
la posición arqueada de la cola de la hembra previa a la 
cópula. Adicionalm ente, los eventos reproductivos, se 
encuentran asociados con el despliegue de unidades 
comportamentales propias del contacto social, tales com o el 
contacto naso - nasal, naso - anal y las posturas bípedas 
descritas igualmente por Collins et, al, (1972).

Por último, la estandarización de las categorías y unidades 
que definen el patrón de comportamiento ofrece la posibilidad 
de profundizar aún más en el conocim iento tanto de las 
relaciones Ínter e intragrupales de D. branickii, así com o en 
la determinación de las respuestas específicas a cada sonido. 
Sin embargo, se hace necesario incluir en estudios futuros el 
análisis de la variación en los factores abióticos, tales com o 
la tem peratura am biental y el fotoperíodo, así com o la 
diferenciación entre los patrones de actividad de acuerdo a la 
edad de los individuos que conform an el grupo.

CONCLUSIONES

La diferenciación en categorías y unidades de los patrones 
de com portam iento de D. branickii ha permitido establecer 
diferencias en la com plejidad de los diferentes eventos 
asociados, donde igualmente se hace evidente la actividad 
nocturna de la especie.

Las diferencias en las frecuencias y duraciones promedio 
re g is tra d a s  in d ic a n  que d ife re n te s  ca te g o ría s  
com portam en ta les  desencadenan a su vez unidades 
comportamentales asociadas a otras categorías. Por otra parte 
se encontraron evidencias de que la especie es de hábitos 
a lim entic ios selectivos ya que invierte una proporción 
considerable del tiem po en los parches de alimentación. 
Adicionalmente se encontraron indicios de que los machos 
marcan y defienden un territorio determinado, donde sin 

o) embargo, las hembras podrían ser el eje de la estructura social.
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