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RESUMEN

Cuniculus taczanowskii es una especie típica de la región 
andina amenazada por factores, como la fragmentación 
del paisaje y la cacería. El presente trabajo, se desarrolló 
con el objetivo de establecer la amplitud de nicho, la 
selección alimentaria, la relación entre la frecuencia de 
ocurrencia de los ítems alimentarios recuperados en 
materia fecal y la abundancia de las especies vegetales 
de consumo potencial colectadas en un bosque 
andino nublado. Se identificaron 16 items alimentarios 
pertenecientes a las plantas recogidas como recurso 
potencial alimentario. Asplenium sp., Thibaudia 

floribunda y Phytolacca sp. fueron las especies más 
consumidas. La amplitud de nicho de la especie animal 
fue baja y no se encontró una relación significativa entre 
la abundancia de las especies vegetales colectadas y la 
frecuencia de los fragmentos epidermales encontrados. 
La especie discrimina entre los estados fenológicos de 
los recursos evaluados tendiendo a ser selectiva.

Palabras clave: Análisis microhistológico, amplitud de 
nicho, bosque altoandino, C. taczanowskii, selección 
alimentaria.

SUMMARY

Cuniculus taczanowskii is a typical species of the 
Andean region threatened by factors such as landscape 
fragmentation and hunting. In this work the niche 
breadth, the dietary preferences, the relationship between 
the frequency of the dietary items in fresh feces and the 
abundance of collected plant species at an Andean cloud 
forest was studied. 16 dietary items were identified as 
plants used as food source. Asplenium sp., Thibaudia 
floribunda and Phytolacca sp. where the most consumed 
plant species. The niche breadth of the species was low 
and the relationship found between the abundance of 
the collected plant species and the frequency of the 
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epidermal fragments was not significant. The species 
discriminates between the phenological stage of the food 
resources showing a tendency to be selective. 

Key words: Microhistological analysis, niche breath, 
cloud forest, C. taczanowskii, dietary selectivity.

INTRODUCCIÓN

El “borugo de páramo” (Cuniculus taczanowskii) es una 
especie de roedor herbívoro de la familia Cuniculidae, 
con una distribución en Colombia, que abarca los 
bosques altoandinos (Osbahr, 1995) y cuya presencia 
ha sido documentada para el cerro de Manjuí, Zipacón 
(Cundinamarca) (CAR, 2005). En la actualidad, la 
zona mencionada ha venido sufriendo una drástica 
transformación del paisaje y un cambio considerable 
en el uso de la tierra, debido a la expansión agrícola 
y ganadera (Etter & Wyngaarden, 2000; CAR, 2005). 
La pérdida de hábitat derivada de esta modificación 
del paisaje, junto con la cacería indiscriminada, han 
contribuido a la disminución de las poblaciones naturales 
de la especie (Núñez & Jorgenson, 1996; Osbahr, 
1996a; 1996b). Aún cuando la especie se encuentra 
categorizada como en bajo riego de amenaza (LR/nt) 
(Baillie, 1996), se considera que su status actual debe 
ser revisado IUCN (2007).

La evaluación de los hábitos alimentarios de las especies 
herbívoras ha estado basada, principalmente, en los 
análisis de los contenidos estomacales y de la materia 
fecal (Storr, 1961; Sparks & Malechek, 1968; Reichman, 
1975; Tobin et al. 1994; Holechek et al. 1982; Cortés 
et al. 2002). La principal desventaja del análisis de los 
contenidos estomacales es que implica el sacrificio de 
un gran número de animales (Reichman 1975, Tobin 
et al. 1994). Aún cuando han surgido nuevas técnicas 
basadas en el análisis fecal, su utilización en campo, 
junto con las características propias de las especies a 
evaluar, requiere que sean validadas para cada caso, 
ya que la digestión y la fragmentación diferencial 
puede subestimar o sobrestimar los ítems alimentarios 
identificados en las heces (Batzli & Cole, 1979; Holechek 
et al. 1982; Bartolomé et al. 1995; Kronfeld & Dayan, 
1998; Lee & MacGregor, 2004). 

Considerando que la amplitud de nicho se relaciona 
con la disponibilidad relativa de determinado recurso 

empleado por una especie, su distribución espacial y por 
ende con el costo en términos de energía y tiempo que 
debe invertir para su localización (Dajoz, 2002; Guerrero 
et al. 2002; Lou & Yurrita, 2005), el entendimiento de 
la selección trófica es de utilidad para planear reservas 
naturales, entender las consecuencias de programas 
de reintroducción de especies (Hartman, 1994; Cole 
et al. 1995) y para predecir el hábitat potencial en el 
que se podría desarrollar una especie dada (Drickamer, 
1971). Para el caso de C. taczanowskii, la información 
generada al respecto y teniendo en cuenta los factores 
relacionados como riqueza de la dieta, accesibilidad 
a las especies vegetales que hacen parte de la dieta, 
entre otros, son útiles como elementos para la toma 
de decisiones en cuanto al diseño de áreas de reserva y 
planes de manejo (Pérez-Torres, 2002).

El conocimiento de la dieta de C. taczanowskii, se ha 
basado en estudios generales para el manejo de la especie 
en cautiverio (Castro, 1996; Amaya & Rodríguez, 2004) y 
en reportes de plantas consumidas por la especie en su 
hábitat natural (Delgado et al. 1991; ECOTECNIA, 1997; 
Núñez & Jorgenson, 1996; Osbahr, 1996a; 1999). Aún 
cuando se cuenta con adelantos en el conocimiento sobre 
el uso de hábitat (Núñez & Jorgenson, 1996; Sánchez, 
et al. 1999; Pardo, 2004) y a la distribución del recurso 
alimenticio en el hábitat boscoso (Osbahr, 2003; 2004), 
aún no se tiene información acerca de la amplitud de nicho 
de la especie y a la selección de la dieta con relación al 
recurso alimenticio disponible. Por esta razón, en el presente 
estudio se evaluó la dieta del borugo de páramo mediante 
la técnica microhistológica para determinar la relación entre 
las preferencias alimentarias encontradas y la abundancia 
de las plantas disponibles en el hábitat natural. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el cerro de Manjuí, Zipacón, 
área que se localiza en jurisdicción del departamento 
de Cundinamarca, Colombia (04° 48´ 20.64´´ N 74° 
23´ 26.55´´ W). El rango altitudinal abarca desde 
los 2550 m.s.n.m., a los 3200 m.s.n.m. (CAR, 2005), 
prevaleciendo el clima típico frío con temperaturas 
inferiores a los 17° C (Parra et al. 1970). La distribución 
de la precitación es bimodal, adquiriendo sus máximos 
valores entre los meses de abril y julio; decrece entre 
agosto y septiembre, con una alta tendencia a ascender 
en el mes de octubre y noviembre (CAR, 2005).
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La vegetación del sitio de estudio ha sido fuertemente 
transformada por la comunidad adyacente a la zona, 
generando fragmentos de bosque rodeados de zonas 
de uso agropecuario. Sin embargo, la vegetación 
remanente aún conserva elementos propios de la 
región andina encontrándose, en general, especies 
como Alnus acuminata, Drymis granatensis, Cassia 
tomentosa, Oreopanax sp., Clusia multiflora, Asplenium 
praemorsum, Blechnum occidentale, Pellaea ternifolia, 
Hesperomeles heterophylla, Vallea stipularis, Juglans 
sp., Ficus sp., Weinmania sp. y Phyllantus sp. entre 
otros (CAR, 2005; Parra et al. 1970). En el área de 
estudio se muestrearon cuatro fragmentos de bosque, 
los cuales fueron denominados como bosque 1 (B1), 
bosque 2 (B2), bosque 3 (B3) y Bosque 4 (B4).

Las especies vegetales evaluadas, como recurso potencial 
alimentario, fueron colectadas aplicando la técnica de 
muestreo preferencial teniendo en cuenta la información 
proporcionada por los trabajos de Osbahr (1999; 2003). 
La abundancia de las especies fue determinada mediante 
el establecimiento de cuatro cuadrantes de 10 x 10 m, en 
cada uno de los bosques. El material vegetal, se colectó 
por duplicado conservando las plantas de referencia 
en la colección biológica de la Universidad de Ciencias 
Ambientales y Aplicadas U.D.C.A, previo secado en un 
horno, a una temperatura entre 40-45°C (Gaviño et 
al. 1974) y almacenando las muestras para el análisis 
microhistológico en bolsas Ziploc con el fin de evitar su 
deshidratación (Storr, 1961; Osbahr, 1999). 

Para cada planta colectada, se obtuvieron micropreparados 
de referencia de tallos, hojas, frutos y rizomas mediante la 
técnica microhistológica modificada por Osbahr (1999). 
De cada uno de los fragmentos epidermales identificados 
para cada especie, se obtuvieron microfotografías con 
una cámara Canon y un aumento de 10X.

Las muestras fecales, se colectaron en diferentes 
letrinas realizando recorridos sistemáticos en los 
cuatro bosques seleccionados para asegurar una 
representación total de la población. Las muestras, 
frescas y escogidas siguiendo los criterios establecidos 
por Núñez & Jorgenson (1996), se procesaron de 
acuerdo a lo sugerido por Osbahr (1999), para obtener 
cinco micropreparados por muestra. Para cada lámina, 
se observaron 20 campos microscópicos (aumento 40X) 
para un total de 100 campos evaluados por muestra 
(Sparks & Malechek, 1968). Se excluyeron los campos 

que contenían menos del 50% del área ocupada por 
estructuras epidérmicas (Meserve, 1981). Cada ítem 
identificado por campo microscópico fue registrado, 
contado y microfotografiado y se calculó el índice de 
selección estandarizado (Bi)) (Manly et al. 1993), para 
determinar la proporción de especies en la dieta (Oi) del 
borugo de páramo, con relación a la disponibilidad de los 
recursos alimentarios evaluados en el hábitat (Pi). Dado 
que el cálculo del índice de selección puede presentar 
sesgos de acuerdo al tipo de muestreo, se siguió el 
método sugerido por Johnson (1980) estableciendo la 
diferencia entre los rangos del recurso determinado en 
la dieta (ri) y la disponibilidad en el hábitat (si), para así 
obtener una medida de preferencia relativa (ti).

La amplitud de nicho de la especie, se calculó teniendo 
en cuenta que la abundancia de los recursos alimentarios 
disponibles es variable (Krebs, 1999), por lo cual, se 
utilizó el índice de Hurlbert (1978), el cual se estandarizó 
a una escala entre 0 – 1. La intensidad de la relación entre 
la abundancia de las especies vegetales colectadas como 
recurso alimentario y los ítems alimentarios encontrados 
en las heces, se llevó a cabo mediante la correlación de 
Pearson (r) (Daniel, 2004).

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se colectaron un total de 16 especies vegetales, las cuales 
fueron consideradas como recurso potencial alimentario 
para el borugo de páramo (Tabla 1). Las especies más 
abundantes en el área de estudio fueron: Chusquea sp., 
Tillandsia complanata, Cavendishia nitida al igual que 
Pecluma sp y Thelypteris sp. (Figura 1).

Aún cuando se colectaron un total de 37 muestras 
de materia fecal, únicamente se utilizaron para el 
procedimiento microhistológico 20 muestras frescas 
al cumplir con los requisitos de color y de textura 
establecidos por Núñez & Jorgenson (1996). Cabe 
anotar que en el bosque 3 no se encontraron muestras 
de materia fecal, lo cual se puede explicar por la falta de 
cuevas superficiales y/o de madrigueras apropiadas para 
que la especie estableciera sus letrinas para la defecación 
(Osbahr, 1996b). Se identificaron y cuantificaron un 
total de 2224 fragmentos epidermales, de los cuales 
1801 (80,98%) equivalen a tallos, hojas, frutos o rizomas 
de las 16 especies de plantas verificadas de consumo 
(Tabla 1), mientras que solo 423 fragmentos (19,01%) 
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fueron fragmentos epidermales no reconocidos por no 
encontrarse en la colección de referencia. De los fragmentos 
no reconocidos, se debe decir que posiblemente pueden 
corresponder a partes de una misma planta, por lo que no 
es proporcional a un número determinado de plantas. De 
los fragmentos epidermales no reconocidos posiblemente 
muchos de éstos pertenecen a fibras y tejidos conductores 
(xilema y floema), los cuales son menos digeribles en 
comparación con las hojas (Randolph et al. 1991, Cortés 
et al. 2002). Este hecho puede ser respaldado, ya que 
los individuos adultos de esta especie consumen grandes 

cantidades de fibras (Osbahr, 1996a), lo cual se relaciona 
con la presencia de un ciego grande en su tracto digestivo 
que facilita la digestión de este tipo de material fibroso 
(Parra & Osbahr 2000).

Las especies Gaultheria erecta, Pecluma sp., Thelypteris 
sp. y Rynchospora sp. identificadas en las heces de C. 
taczanowskii equivalen a plantas que no habían sido 
reportadas en trabajos previos (Delgado et al. 1991; 
ECOTECNIA, 1997; Núñez & Jorgenson, 1996; Osbahr, 
1996a; 1999; 2003). 

Tabla 1. Proporción de disponibilidad en el hábitat (Pi) y en la dieta (Oi) de las especies vegetales colectadas en cuatro bosques en el cerro de 
Manjuí, Zipacón, como recurso potencial alimentario para C. taczanowskii. Se presenta el índice de selectividad de forrajeo estandarizado (Bi). Los 
valores en negrilla indican la preferencia relativa con respecto a la relación estandarizada (1/n = 0.063; n = 16).

N° 
Colección Familia Especie

Bosque 1 Bosque 2 Bosque 3 Bosque 4
Pi Oi Bi Pi Oi Bi Pi Pi Oi Bi

KMJ 01 Poaceae Chusquea sp 0,085 0,133 0,017 0,109  ------ ------- 0,18 0,115 0,101 0,031

KMJ 02 Blechnaceae Blechnum sp 0,030 0,065 0,023 0,062 0,040 0,030 0,07 0,029 0,059 0,073

KMJ 03 Ericaceae Cavendishia 
nitida 0,030 0,050 0,018 0,109 0,290 0,126 0,08 0,122 0,064 0,018

KMJ 04 Ericaceae Thibaudia 
floribunda 0,006 0,126 0,222  ------ 0,050 ------- 0,03 0,043 0,120 0,098

KMJ 05 Phytolaccaceae Phytolacca sp 0,042 0,058 0,015  ------ 0,020  ------ ------ 0,007 0,064 0,313

KMJ 06 Araceae Anthurium sp 0,000 0,027 0,000 0,023 0,040 0,081 0,02  ------ 0,025  ------

KMJ 07 Aspleniaceae Asplenium sp 0,006 0,200 0,352 0,016 0,160 0,486 0,04 0,036 0,267 0,262

KMJ 08 Bromealiaceae Thillandsia 
denudata 0,036 0,012 0,004 0,070 0,030 0,020 0,02 0,094 0,015 0,006

KMJ 09 Ericaceae Macleania 
rupestris 0,006 0,087 0,154 0,062 0,040 0,030 0,07 0,072 0,037 0,018

KMJ 010 Ericaceae Gaultheria 
erecta 0,006 0,077 0,137 0,008  ------  ------ 0,07 0,065 0,074 0,040

KMJ 011 Begoniaceae Begonia 
ferruginea 0,018 0,005 0,003 0,016 ------  ------ 0,03 0,050 0,009 0,006

KMJ 012 Polypodiaceae Pecluma sp 0,291 0,045 0,002 0,178 0,050 0,013 0,14 0,094 0,027 0,010

KMJ 013 Bromeliaceae Thillandsia 
complanata 0,073  ------ 0,000 0,101  ------  ------ 0,04 0,158 0,003 0,001

KMJ 014 Polypodiaceae Thelypteris sp 0,309 0,040 0,001 0,140 0,090 0,030 0,11 0,101 0,065 0,023

KMJ 015 Cyperaceae Rhynchospora 
sp 0,012 0,057 0,050 ------- 0,100  ------ 0,07 0,014 0,041 0,102

KMJ 016 Cyatheaceae Cyathea sp 0,048 0,018 0,004 0,023 0,090 0,182 0,02  ------ 0,030  ------
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Las plantas con los mayores porcentajes en la dieta de 
C. taczanowskii en el cerro de Manjuí, Zipacón fueron: 
Asplenium sp., Chusquea sp. y Thibaudia floribunda 
(Figura 1). Sin embargo, al calcular globalmente el 
índice de selección estandarizado, se encontró que C. 
taczanowskii registró preferencias relativas respecto 
a Th. floribunda (Bi = 0,188), Phytolacca sp. (Bi = 
0,138), Asplenium sp. (Bi = 0,306), mientras que las 
once plantas restantes registraron valores inferiores a la 
relación estandarizada (1/n = 0.063; n = 16), por lo cual, 
se consideran de rechazo relativo (Manly et al. 1993). El 
valor del índice de selección para Rhynchospora sp. (Bi 
= 0,063), al ser equivalente a la relación estandarizada, 
indica que C. taczanowskii rechaza su consumo. La 
eventualidad que la interpretación del análisis del 
índice de preferencia se puede sesgar de acuerdo al 
hecho que un recurso consumido rara vez puede ser 
abundante en el medio o viceversa (Krebs 1999), se 
evidenció al aplicar el índice de rangos de preferencia 
sugerido por Johnson (1980) incluyendo a Chusquea 
sp. y C. nitida, como especies altamente preferidas por 
C. taczanowskii modificando, a su vez, las preferencias 

relativas con respecto a los demás recursos alimentarios 
evaluados (Figura 2). 

La dieta evaluada para C. taczanowskii permitió 
corroborar el consumo tanto de hojas (52,90%), 
seguido por el rizoma (20,22%), el tallo (14,28%) y 
los frutos (12,57%). Aún cuando el elevado consumo 
de hojas se explica por el hecho que se encontraron 
fragmentos vegetales de las 16 especies de plantas 
evaluadas, al calcular el índice de selección, se encontró 
que C. taczanowskii es selectivo en su consumo, con 
preferencias relativas respecto a Th. floribunda (Bi = 
0,317), Asplenium sp. (Bi = 0,167), G. erecta (Bi  = 
0,096) y Rhynchospora sp. (Bi = 0,069). Respecto 
a los tallos, se encontraron fragmentos de nueve de 
las especies vegetales analizadas, donde sin embargo 
únicamente Asplenium sp. (Bi = 0,482), Anthurium sp. 
(Bi = 0,247) y Phytolacca sp. (Bi = 0,139) sobresalen 
por ser preferidos relativamente por éste roedor. Las 
Ericaceas son la mayor fuente de frutos, aún cuando 
se encontró una preferencia relativa superior hacia 
Macleania rupestris (Bi = 0,181) y C. nitida (Bi = 0,134) 

Figura 1. Disponibilidad y porcentaje en la dieta de las especies vegetales colectadas como recurso potencial alimentario de C. taczanowskii en 
los bosques estudiados en el cerro de Manjuí, Zipacón. Nomenclatura de las plantas colectadas: Chusquea sp. = Chus, Blechnum sp. = Blech, 
Cavendishia nitida = Caven, Thibaudia floribunda= Thiba, Phytolacca sp. = Phyto, Anthurium sp. = Anthu, Asplenium sp. = Asple, Thillandsia denudata 
= Thide, Macleania rupestris = Macle, Gaultheria erecta = Gaul, Begonia ferruginea = Bego, Pecluma sp. = Peclu, Thillandsia complanata = Thico, 
Thelypteris sp. = Thely, Rynchospora sp. = Rhyn, Cyathea sp. = Cyat.



110

Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 10 (2): 105-114 2007

y en menor grado hacia Th. floribunda (Bi = 0,101). Sin 
embargo, en este caso, las diferencias en el índice de 
selección se pueden encontrar ligadas a los períodos de 
fructificación propios de cada especie. Adicionalmente, 
C. taczanowskii registró una elevada preferencia hacia 
los frutos de Phytolacca sp. (Bi = 0,457). En el caso de 
los rizomas, indudablemente los helechos son la mayor 
fuente disponible de este recurso alimentario, aunque 
Asplenium sp. (Bi = 0,685), Blechnum sp. (Bi = 0,159) 
y Cyathea sp. (Bi = 0,121) fueron identificados como 
especies preferidas en la dieta. 

Esta selectividad de forrajeo, de acuerdo a la parte de 
la planta consumida, se observó igualmente al analizar 
el hecho de que los cuatro fragmentos de bosque 
presentaron diferencias en la composición florística con 
relación al recurso alimenticio evaluado. Es así como en 
los bosques (B1) y (B4) no se encuentra representada 
Anthurium sp., mientras que Th. floribunda y Phytolacca 
sp. están ausentes en (B2) y Cyathea sp. no se registró 
para el bosque (B4). Sin embargo, los fragmentos 
vegetales recuperados de la materia fecal colectada en 
los cuatro bosques no coinciden en todos los casos 
con la presencia o ausencia del recurso alimenticio 
(Tabla 1), siendo extremo el hecho que en el bosque 

(B3) aunque está presente el recurso no se encontró 
materia fecal de la especie, es decir, C. taczanowskii 
aunque consume con mayor o menor preferencia las 16 
especies de plantas evaluadas, se desplaza a través de 
los fragmentos de bosque seleccionando los recursos 
alimenticios disponibles de acuerdo a la presencia de 
frutos de Phytolacca sp. y de hojas, como es el caso de 
Th. floribunda, de Anthurium sp. y de Cyathea sp. 

Esta situación corrobora la hipótesis planteada por 
Osbahr (2003) en el sentido de que C. taczanowskii 
selecciona el recurso alimenticio de acuerdo a las 
necesidades calóricas y requerimientos nutricionales 
cuantitativos, lo cual afirma, por una lado, la selectividad 
de la especie y, por el otro, su baja dependencia sobre 
las abundancias de los recursos disponibles en el hábitat. 
Sin embargo, el consumo de hojas, tallos, frutos y rizoma 
de una misma planta o de varias plantas puede depender 
del estado fenológico vegetal de las mismas, por lo que 
se podría estar subestimando o sobrestimando ciertas 
partes de una misma planta, dependiendo de su ciclo 
reproductivo (Anthony & Smith 1974). Este hecho se 
evidencia en el caso del consumo de hojas de Chusquea 
sp. con un porcentaje en la dieta del 10,39%, recurso 
de mayor preferencia por parte de C. taczanowskii 

Figura 2. Rangos del índice de preferencia agrupados de acuerdo a la diferencia promedio entre la disponibilidad del recurso y la presencia en la 
dieta de C. taczanowski. Los valores cercanos a cero indican preferencia alta. 
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(Figura 2), por hallarse esta planta en su fase de floración 
durante el período de muestreo y, por lo tanto, con 
mayor número de rebrotes con hojas jóvenes de mejor 
palatabilidad, con la posibilidad de ser digerido.

Al analizar la posibilidad que la especie seleccione 
el alimento de acuerdo a la abundancia del mismo 
en el medio, se observa que los índices de selección 
no parecen estar ligados a plantas con mayores 
abundancias totales en el hábitat. Esta afirmación, se 
confirma al realizar el análisis de correlación de Pearson 
entre las dos variables, el cual indica que no existe una 
relación estadísticamente significativa entre las dos 
variables (r = -0,059 F(1,17) = 0,060 n = 19), indicando 
que la selección del recurso alimenticio es explicada 
únicamente en el 6% de los casos por la abundancia en 
el hábitat. Aunque la distribución espacial ligada a las 
condiciones ambientales y al grado de intervención del 
bosque favorece la formación de parches alimenticios 
con abundancias elevadas de determinado recurso 
(Osbahr, 2004), no necesariamente es el factor explícito 
para que la especie lo seleccione en mayor o menor 
grado. 

Teniendo en cuenta los análisis fecales y las proporciones 
de los ítems alimentarios identificados mediante la 
técnica microhistológica, se encontró que, según el 
índice estandarizado de Hurlbert (1978), C. taczanowskii 
mostró una amplitud de nicho relativamente baja (BA´) 
= 0,247), lo cual indica que la especie discrimina entre 
los estados de recursos evaluados, tendiendo a ser 
selectiva (Krebs, 1999). Esta selectividad, se encuentra 
ligada al consumo diferencial de los diferentes estados 
fenológicos de las plantas, discriminando en menor 
grado las hojas (BA´ = 0,235) y los frutos (BA´ = 0,136), 
mientras que es más especializado en el consumo de los 
tallos (BA´) = 0,099 y de los rizomas (BA´) = 0,064.

CONCLUSIONES

La relación no significativa entre el índice de selección 
y el recurso disponible corroboran que la especie no 
selecciona los recursos alimentarios de acuerdo a su 
abundancia en el hábitat.

De acuerdo a los índices de selección y de amplitud 
de nicho C. taczanowskii es una especie que utiliza 
de manera selectiva los estados fenológicos de las 

plantas, desplazándose grandes distancias entre los 
bosques muestreados en el Cerro Manjuí, en búsqueda 
de alimento.

Plantas como Th. floribunda, Phytolacca sp. y Asplenium 
sp. constituyen un recurso alimentario importante para 
la especie, debido a que son consumidas en diferentes 
estados fenológicos. 
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