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RESUMEN

Este estudio evaluó la dieta y las preferencias alimenticias 
en cautiverio de un grupo de 13 ejemplares de Dinomys 
branickii, un roedor histricomorfo andino poco conocido. 
Se da un paso importante para obtener información en los 
hábitos de esta especie así como para proponer paráme
tros para la evaluación de su hábitat. Para determinar la 
digestibilidad de la dieta se midieron los elementos ofreci
dos, rechazados y excretados. La preferencia se calculó 
tomando los vegetales independientes donde el rechazo y 
ofrecido fue pesado para cada vegetal. A las diferentes 
muestras tanto vegetales como de materia fecal se les hi
cieron análisis nutricionales de calcio, magnesio, hierro, 
proteína, grasa, fibra cruda y ceniza. La dieta suministrada 
confirma que los requerimientos de calcio son de 0.4% y 
que los de proteína son de 6.48% siendo éstos valores 
menores a los que normalmente están establecidos para 
otras especies. La alta digestibilidad de la fibra cruda con
firma los hallazgos morfológicos de un ciego bien desarro
llado, lo que indica que D. branickii tiene una dieta natural 
alta en especies leñosas. Los vegetales preferidos por la 
especie en cautiverio son el maíz (Zea mays) y la habichue
la (Phaseo/us vuigarís) con contenidos altos de proteína y 
grasa, pero bajos en calcio, lo cual permite deducir que la 
selección del alimento por parte de la especie está relacio
nada, junto con otros factores, con el contenido nutricional.
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ABSTRACT

This study has analyzed the diet and the feeding preferences 
of a captive group of 13 Dinomys branickii, a not very well 
known Andean hystricomorph rodent. An important step is 
taken in order to obtain information on the habits of this 
species, as well as to propose parameters for the evaluation 
of its habitat. For digestibility purposes, the diet was taken 
as if dealing with a fodder, and the offered, rejected and 
excreted food was sampled. As for preference, the 
vegetables were independently taken, and offered and 
rejected vegetables were weighted, discriminating them per 
type. Both, vegetables and faeces were subjected to 
nutritional analyses for calcium, magnesium, iron, protein, 
fat, crude fiber and ash. The diet offered confirmed that 
calcium requirements are 0.4% and protein requirements 
are 6.48%, valúes that are lower than those generally 
established for other species. The high digestibility of crude 
fiber confirm s the m orphological findings o f a well- 
developed caecum, which indicates that the natural diet of 
D. branickii is high in ligneous species. The vegetables 
preferred by D. branickii are com (Zea mays) and string 
beans (Phaseo/us vuigarís), with high protein, high fat and 
low calcium contents. This relationship indicates that the 
food selection of the species, together with other factors, is 
based upon nutritional contents.

Key words: Dinom ys branickii, Digestibility, Minerals, 
Protein, Crude Fiber and Preference.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la nutrición de especies silvestres, tanto 
como componente ecológico como de manejo, es funda
mental para la comprensión de la supervivencia y productivi
dad de las poblaciones naturales. Aunque las técnicas y el 
énfasis en la investigación de los hábitos alimenticios han 
ido cambiando a lo largo de los años, su estudio se ha cen
trado básicamente en determinar las estrategias alimenti
cias, más que en involucrar elementos nutricionales. Los 
estudios clásicos acerca de los hábitos alimenticios usual
mente arrojan únicamente información con respecto al tipo 
de alimento seleccionado por una especie dada, sin profun
dizar en la cantidad o la importancia fisiológica del alimento 
ingerido. Por tal razón, la utilización de la información sobre 
hábitos alimenticios, en el contexto de programas de mane
jo y conservación, en muchos casos genera fracasos, dada 
la necesidad absoluta de las interacciones nutricionales am
plias desde el punto de vista ecológico (Robbins, 1993). Adi
cionalmente, las diferentes estrategias alimenticias que pre
sentan los herbívoros para seleccionar el tipo de vegetación, 
implica que se debe incluir en la investigación de especies 
silvestres, no solo la identificación de las plantas consumi
das, sino también la base nutricional y significancia de dicha 
selección, así como su impacto en las relaciones Ínter e in- 
traespecíficas. Muchos estudios realizados con mamíferos 
herbívoros africanos (Bell, 1971;Jarman, 1974; Hirst, 1975) 
han demostrado la importancia de los aspectos menciona
dos, ya que el aprovechamiento diferencial de los recursos 
alimenticios disponibles, basado sobre la calidad nutricional 
de la dieta, junto con las adaptaciones morfológicas, permi
te disminuir la competencia entre las especies que compo
nen las grandes manadas que habitan las sabanas africanas.

Para los herbívoros la calidad del alimento, más que la can
tidad, es el factor limitante (Loeb et a i 1989). La cuestión 
entonces radica en determinar cuál es el factor o nutriente 
que hace del alimento una constricción poblacional (Batzli, 
1986). Diversos estudios han propuesto igualmente varia
dos nutrientes; por un lado la consecución de los requeri
mientos de energía ha sido rastreada como determinante 
(Brown et a i 1995), igualmente la proteína (Osborn et al, 
1998, Cameron et al, 1996, Brown et al, 1995, Randolph et 
a!, 1995, Howery et a i 1990, Leslie et a i 1985, Holechek et 
al. 1982), el calcio y otros minerales (Randolph et al, 1995, 
Shore et al, 1992, Willig et al, 1991, Arthur eta l, 1987). Los 
efectos negativos de los metabolitos secundarios que las plan
tas usan como defensa contra la herbivoría también interfie
ren con la consecución de los nutrientes mínimos necesa
rios (Vissia et a l, 1999, Brient-Johnson e ta l, 1998, Sinclair 
etal 1988, Lindroth e ta l, 1986). Por lo tanto, es dable espe

rar que las distintas especies tengan diferentes prioridades 
en sus requerimientos nutricionales, o que las variaciones

en los ambientes naturales representen retos nutricionales 
particulares (León e /a /, 1979).

Las deficiencias y desbalances en minerales son ampliamente 
reconocidas como determinantes importantes de la condi
ción del animal, la fertilidad, productividad y mortalidad. Los 
síntomas patológicos de las deficiencias o desbalances han 
sido reportados por varios investigadores tanto para espe
cies silvestres en cautiverio como en vida libre (Franzmann 
et al 1975 citado por Robbins, 1993). Las deficiencias mar
ginales con facilidad se subestiman, ya que las fluctuaciones 
en las poblaciones se atribuyen a factores más obvios tales 
como cambios climáticos severos, escasez alimenticia, pa
rásitos u otros agentes infecciosos (Underwood, 1977). Los 
requerimientos minerales para animales silvestres han sido 
evaluados tradicionalmente con respecto a la relación entre 
síntomas carenciales y la determinación del crecimiento 
máximo o tasas reproductivas, incluso ecólogos en vida sil
vestre han delineado las características de grupos de mine
rales al interior de varias comunidades (Zervanos et a l 1983). 
Sin embargo, aún falta la información más detallada para 
comprender el metabolismo y requerimientos de los mine
rales en relación con el mantenimiento y producción ( Rob
bins e ta l 1985). Aunque el conocimiento de los requerimien
tos minerales en animales domésticos puede ser útil para 
evaluar la dieta de animales silvestres, no se puede asumir 
que las especies silvestres tengan los mismos requerimien
tos cuantitativos (Samson et a l 1989).

Los estudios nutricionales con especies silvestres en cauti
verio proporcionan los parámetros de evaluación del cam
bio en la calidad de la dieta a través del tiempo. Sin embargo 
las técnicas tradicionales de investigación nutricional aplica
da a animales domésticos, implican perturbar al animal en 
un grado variable aislándolo en jaulas metabólicas para cal
cular los requerimientos por individuo (McDonald e ta l 1999), 
siendo algunas tan estresantes para los animales que afec
tan los resultados de las pruebas (Stephenson & Brown 1984). 
Adicionalmente si la especie es vulnerable a la extinción no 
es recomendable sacrificar animales para obtener muestras. 
La determinación de parámetros o índices fecales ha de
mostrado gran utilidad en campo así como una mínima in
tervención en la vida del animal, logrando determinar la ca
lidad de la dieta a través de la materia fecal (Osborn & Jenks 
1998, Brown et al. 1995, Loeb & Schwab 1989). Así pues, 
la evaluación nutricional de las dietas consumidas por las 
especies silvestres cada día se confirma como una herra
mienta indispensable en la planeación de estrategias dedi
cadas a la conservación de la fauna nativa.

Teniendo en cuenta las anteriores ideas se diseñó un experi
mento con un grupo cautivo de 13 ejemplares de Dinomys 
branickii, una especie de roedor vulnerable (Rodríguez 1998),
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tratando de seguir lo más cercanamente posible las condi
ciones de muestreo de una población en estado silvestre. 
Una de las primeras restricciones o condiciones es que utili
zan un baño comunal o letrina para defecar por lo que en su 
medio ambiente natural rara vez se tomaría una muestra fe
cal de un solo individuo. Por otra parte, los hábitos alimenti
cios de la especie son generalistas, consumen una gran va
riedad de plantas entre las cuales se han podido identificar 
15 familias botánicas, de las cuales aprovecha todas las par
tes: hojas, tallos, frutos y rizomas tuberiformes (Osbahr 
1999a, White et al, 1992, Merrit, 1984).

El principal objetivo de este estudio fue determinar los re
querimientos de calcio, hierro, magnesio, proteína, grasa, 
fibra cruda y cenizas totales del grupo de D. branickii en 
estudio para obtener de cada nutriente en la dieta ofrecida, 
información acerca del estado nutricional actual de la pobla
ción, y obtener parámetros comparables con poblaciones 
naturales. Adicionalmente considerando las características 
etológicas propias de la especie, tales como la manipula
ción del alimento, el uso de baños comunales y la organiza
ción grupal, se buscó estandarizar una técnica no invasiva 
que permita ser aplicada para obtener información de los 
requerimientos nutricionales de poblaciones silvestres.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó con trece animales adultos, siete ma
chos y seis hembras, con un peso promedio de 7.5 kg, los 
cuales se encuentran alojados en un encierro con ambienta- 
ción similar a la natural, sin estar confinados a jaulas indivi
duales, conformando una población artificial. El encierro se 
encuentra ubicado en la (Jnidad de Investigación en Fauna 
Silvestre de la Corporación Universitaria de Ciencias Aplica
das y Ambientales (U.D.C.A.). Durante la fase experimental 
se tomaron registros ambientales, donde la temperatura 
mínima fue de 8.7 °C (SD ±  2.88), la temperatura máxima 
de 23.8 °C (SD ±7.39), la temperatura ambiente 18.7 °C 
(SD ± 6.02) y el porcentaje de humedad relativa 60.6% (SD 
±  11.74). Tres meses y medio después de terminada la fase 
experimental se registraron tres partos, los cuales pueden 
ser significativos para los resultados del experimento, pues 
teniendo en cuenta que la duración de la gestación es de 
entre ocho y nueve meses (White et al, 1992), la hembras 
paridas se encontraban en el periodo final de la gestación 
cuando el feto en desarrollo tiene las mayores demandas de 
nutrientes (Czajka-Naris 1995).

La fase experimental tuvo una duración de diez días, durante 
los cuales se ofrecieron para el total de la población 13.3 kg 
de alimento en una mezcla en partes iguales de los siguien
tes vegetales frescos sin procesar: Maíz en mazorca (Zea mays),

habichuela (Phaseo/us vulgarís), arracacha (Arracada xan- 
thorriza), zanahoria (Daucus carota), ahuyama (Cucúrbita 
maxima), yuca (Manhiot sp), banano (Musa sp) y guatilla 
(Sechium edu/e). Cada 24 horas se ofreció el alimento en la 
mañana, pesando en cantidades iguales cada vegetal por 
cada animal. El alimento se distribuyó al azar en trece par
ches alimenticios alrededor del perímetro del encierro. La 
materia fecal fue recogida diariamente del baño comunal 
para luego pesarla en su totalidad representando así una 
muestra compuesta. El alimento tal como ofrecido y recha
zado se pesó separando cada tipo de vegetal en cada parche 
alimenticio durante los diez días. Sobre los valores de con
sumo obtenidos, se calculó el índice de preferencia de cada 
tipo de alimento ofrecido con abundancias relativas iguales 
(Périssé et a!. 1989):

P, =  FD /  FR

donde Pi = índice de preferencia, FD =  peso consumido de 
cada tipo de alimento/ peso total de alimento consumido y 
FR = peso ofrecido de cada tipo./ peso total ofrecido. De 
acuerdo con Périssé et al. (1989), Pi puede tomar valores 
entre 0 y 2 considerándose que los valores Pi =  1 corres
ponden a los ítems preferidos por los animales.

El estudio se complementó con observaciones de compor
tamiento durante las horas diurnas de alimentación, para 
determinar de acuerdo a la técnica descrita por López et a l 
(2000) los patrones de selección de la dieta.

Con el fin de relacionar las propiedades nutricionales con la 
preferencia de los animales (Willig, et a! 1991), se le realizó 
el análisis químico a cada uno de los componentes de la 
dieta, al igual que a las fracciones, previo pesaje y secado 
del material en un horno a 63° C hasta conseguir un peso 
seco constante, determinando con este procedimiento la 
materia seca (%MS). Posteriormente se molieron las mues
tras, hasta un tamaño de partícula de 1 mm.

Las determinaciones de proteína, grasa, fibra cruda, ceniza 
y humedad se realizaron en el laboratorio de Nutrición Ani
mal de la (J.D.C.A. La proteína total (%PT) se determinó ba
sándose en el sistema Kjendahl, la grasa (%EE) se halló con 
extracción etérea, la fibra cruda (%FC) se obtuvo por diges
tión ácida y alcalina y la ceniza (%C) por incineración a 550CC 
(Cuesta et al. 2000).

Los análisis de los minerales calcio, hierro y magnesio se 
realizaron en los laboratorios de química de la Universidad 
Javeriana. La determinación se llevó a cabo con un espec- 
trofotómetro de absorción atómica (EAA) (Shimatzu mode
lo AA-640-13). Las muestras se incineraron a 700°C durante 
media hora, las cenizas se disolvieron en HCI 6N: se filtraron
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y completaron a un volumen de 50 mi con agua desioniza
da. Para las lecturas de magnesio se realizó una dilución del 
10%. Las concentraciones se hallaron con la gráfica de ab- 
sorbacia /  concentración expresadas en porcentaje.

Para calcular la digestibilidad de la dieta compuesta por una 
mezcla de los ocho vegetales, se siguió la siguiente fórmula:

%D, =  ((NO-NR)-NE) / (NO-NR)* 100

donde Di es el porcentaje de digestibilidad de la dieta, NO la 
cantidad total de nutriente ofrecido, NR el total del nutriente 
rechazado y NE el total del nutriente excretado en heces (Mc
Donald et a l 1999, Vissia et a l 1999).

El nutriente total ofrecido, rechazado y excretado se calculó 
de la siguiente manera:

N. = MS*Pn

Donde Ni Nutriente total ofrecido, MS total de materia seca 
y Pn es el porcentaje de nutriente en el alimento consumido 
y excretado.

Las variables independientes fueron el nutriente ofrecido, 
rechazado y excretado diariamente, y la variable dependien
te el porcentaje de digestibilidad de cada uno de los nutrien
tes (McDonald et al. 1999). La otra variable considerada fue 
el peso diario de cada vegetal consumido en base tal como 
ofrecido durante los 10 días experimentales, para establecer 
el índice de preferencia.

A los resultados se aplicaron análisis estadísticos descripti
vos y se calculó el coeficiente de correlación utilizando todas 
las variables analizadas. Con las variables que tuvieron una 
correlación significativa se realizó una regresión lineal, utili
zando el coeficiente de correlación de Pearson indicado para 
variables continuas. Se realizó un análisis de Componentes 
Principales (PCA) para reducir la dimensionalidad de las va
riables tratando de preservar la estructura (Sokal e ta l2000). 
Todos los análisis estadísticos se corrieron con el programa 
SAS (Statistical Analysis System, SAS Institute).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos para los índices de 
preferencia calculados (Tabla 1) se observan valores muy si
milares para cada uno de los vegetales ofrecidos. Sin em
bargo, al determinar los intervalos de confianza se estable
cieron tres categorías de preferencia con un nivel del 95% de 
confianza que agrupan los diferentes vegetales de la siguien
te manera: (a) Muy preferido (maíz grano, ahuyama, habi

chuela y banano) tomando valores desde 1.08 hasta 1.12, 
(b) medianamente preferido (yuca y guatilla) entre los valo
res 1.04 a 1.07 y (c) poco preferido (arracacha y zanahoria) 
entre los valores 0.91 y 0.96. La diferencia en los intervalos 
de confianza entre el grupo de vegetales muy preferidos y 
medianamente preferidos es muy pequeña en comparación 
a la diferencia con los poco preferidos, sobrelapándose adi
cionalmente los intervalos de confianza en el caso del bana
no y la yuca. Por lo tanto se considera que los datos obteni
dos corresponden al modelo clásico de preferencia, donde 
el ideal es que se encuentre representado en la dieta un com
ponente consumido siempre y otro siempre ignorado (Pyke 
1984). Estos resultados ubican a un 50% de los vegetales 
ofrecidos como muy preferidos lo que permitiría suponer 
una dieta relativamente bien balanceada, pues de acuerdo 
con Périssé etal. (1989) las dietas seleccionadas por los pro
pios animales resultan llenando adecuadamente los requeri
mientos del animal.

Cada planta incluida en el grupo de preferidos tiene una o 
más cualidades nutricionales (Tabla 1) las cuales pueden in
tervenir en la selección del alimento. Los resultados indican 
que la proteína y la grasa son componentes que determinan 
una alta preferencia o son la prioridad, ya que los vegetales 
con concentraciones altas de ambos nutrientes, tales como 
el maíz y la habichuela, están en el grupo de los más preferi
dos (Figura 1). Por otra parte, la guatilla aunque mediana
mente preferida, también es alta en ambos nutrientes pero 
el contenido de proteína es muy similar al de la zanahoria 
que es poco preferida pero contiene únicamente un 35% de 
proteína asimilable (McDonald et a!. 1999). Una importante 
razón para considerar a la grasa como nutriente determi
nante de la preferencia es, que durante las observaciones en 
la hora diurna de alimentación se registró que al ingerir la 
guatilla lo primero que consumían los animales era la semi
lla, en la cual las grasas se encuentran mucho más concen
tradas que en el resto de los órganos de las plantas (Bewley 
etal. 1986).

Siguiendo el razonamiento usado por Willig et a! (1991) D. 
branickiia\ igual que Kerodon rupestris otro roedor histrico- 
morfo, está seleccionando alimentos con contenidos altos 
en proteína y grasa, y que estos alimentos sean bajos en 
calcio. Por otro lado Hydrochoerus hydrochaeris prefiere los 
alimentos altos en proteína pero selecciona alimentos altos 
en minerales y bajos en fibra contrario a D. branickii, para el 
cual la fibra es independiente de la selección y prefiere alimen
tos altos en proteína y bajos en calcio sin que se vea ninguna 
influencia de otros minerales (Vergara 1988, González 1973). 
Igualmente Dasyprocta punctata selecciona los alimentos ba
sándose en altos contenidos de proteína (Vergara 1988). Sin 
embargo, en el presente experimento la relación entre los nu
trientes y la preferencia no es definitiva o por lo menos clara.
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Tabla 1. Calidad nutricional en base seca e índice de Preferencia (Pi) calculado de los vegetales ofrecidos a
Dinomys branickii

NUTRIENTE INDICE PREFERENCIA

ITEM %Proteina %Grasa %Fibra Cruda %Ceniza %Ca %Fe %Mg Pi promedio SD CV (%)

AHU 10.33 1.98 10.87 8.3 1 1.34 6.66 1.094 0.018 1.692

ARR 4.85 0.94 4.21 7.47 0.54 6.34 6.12 0.911 0.052 5.763

BAN 5.85 1.44 5.62 7.03 1.43 1.43 7.88 1.09 0.012 1.113

GUA 10.77 3.37 27.85 9.83 0.46 0.82 1.04 1.061 0.021 1.966

HAB 24.92 3.23 20.7 11.97 _ _ 1.106 0.014 1.332

MA 11.86 3.37 4.09 2.61 0.3 0.38 5.98 1.111 0.017 1.484

YU 4.63 0.65 4.86 4.99 7.53 1.78 5.15 1.073 0.017 1.666

ZAN 10.53 2.14 10.62 12.21 1.34 1.2 4.68 0.968 0.041 4.184

AHU = Ahuyama, ARR = Arracacha, BAN = Banano, GUA = Guatilla, HAB = Habichuela, MA = Maíz, YU = Yuca, ZAN = Zanahoria, SD = 
Desviación estándar, CV = Coeficiente de variación

Para conseguir discernir con mayor certeza los nutrientes 
que buscan los animales es necesario plantear una segunda 
fase donde la abundancia absoluta de todos los vegetales 
ofrecidos sea mucho mayor, pero las abundancias relativas 
de cada vegetal permanezcan iguales (Willig et al. 1991, La- 
cher et al. 1982).

La preferencia del banano no puede ser explicada por nin
guno de los contenidos de nutrientes analizados, pues en lo 
único en que presenta concentraciones comparativamente 
altas es en magnesio y en hierro, los cuales son altos tam
bién en los dos vegetales menos preferidos. La preferencia 
del banano podría explicarse con los altos contenidos de 
potasio y carbohidratos (McDonald et a l 1999), nutrientes 
no analizados en este estudio. Sin embargo, la palatibilidad 
puede ser considerada como otro elemento que induzca a 
D. branickii a seleccionar con mayor preferencia algunos 
componentes de la dieta. La palatibilidad definida como las 
características de la planta que estimulan la respuesta ali
menticia selectiva (Robbins, 1993) está relacionada con los 
componentes químicos de la planta. Cook (1959) reporta 
que los niveles de proteina están correlacionados positiva
mente con la palatibilidad, Dietz (1958), encontró que plan
tas con altos niveles de cenizas son más palatables que aque
llas con niveles bajos, lo cual fue corroborado por Swift (1948) 
en relación a los niveles de calcio y fósforo. La palatibilidad 
igualmente se encuentra correlacionada positivamente con 
el contenido de la humedad y de la digestibilidad (Longhurst 
e ta I 1968; Radwan e ta i 1974). En el caso de H. hidrochae-

ris, la palatibilidad, que lleva a la especie a seleccionar deter
minado alimento, parece estar dada por las glándulas sero
sas de la lengua, cuya finalidad es la de diluir las sustancias 
que llegan al surco circunvalador de las papilas donde se 
encuentran las cápsulas gustativas (González, 1995).

Las observaciones de comportamiento durante las horas diur
nas de alimentación, permitieron establecer, que D. branic
k ii oWatea los componentes del parche alimenticio para lue
go seleccionar en su orden la mazorca, la habichuela, la 
guatilla y el banano desarrollando las unidades comporta- 
mentales descritas por López et a i (2000) entre las que se 
destacan la inspección de los parches de alimentación, arre
glar el alimento, comer sentado y en algunas ocasiones trans
portar el alimento. Siendo el maíz junto con la habichuela 
los alimentos que escogen primero cuando se ofrece el ali
mento, llegan a tener enfrentamientos sociales frecuentes 
por este recurso, los cuales están relacionados con el tiem
po que invierten los individuos en aprovechar los diferentes 
parches de alimentación. La preferencia del maíz puede es
tar notablemente influenciada por el comportamiento alimen
ticio propio de D. branickii (Osbahr, 2000), pues pueden 
comerse todos los granos manipulando la mazorca y recha
zando la tuza de menor contenido nutricional, aumentando 
la ganancia neta de nutrientes ahorrando el tiempo de mani
pulación (Pyke 1984), como no es el caso de los frutos y 
tubérculos ofrecidos, los cuales pelan con los dientes incisi
vos antes de ingerirlos.
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Figura 1. Relación entre el Indice de preferencia y 
los contenidos de los componentes de grasa y 

proteina en la dieta ofrecida
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MG = Maíz grano, HAB = Habichuela, AHÜ =  Ahuyama, 
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En la Figura 2 se ilustra el consumo promedio diario por 
individuo de los nutrientes estudiados, de los cuales los ma
yores valores equivalen a la fibra cruda y a la proteína por lo 
que se considera que la dieta ofrecida incluye un alto conte
nido con respecto a éstos dos nutrientes.

Figura 2. Consumo promedio diario por 
individuo de los nutrientes (gr) de la dieta 

ofrecida
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Prot =  proteina, FC = Fibra cruda, C =  Ceniza, Mg =  Mag
nesio, Gr = Grasa, Fe = Hierro, Ca = Calcio

La digestibilidad de todos los nutrientes, a excepción del hie
rro, supera la barrera del 50% (Figura 3). En el análisis de 
componentes principales las variables con mayor peso co
rrespondientes al primer componente principal, organizados 
de mayor a menor fueron: Digestibilidad de la ceniza, de la 
grasa, del hierro, del magnesio y de la proteína, donde la 
digestibilidad del calcio y de la fibra cruda no tuvieron peso.

</)C
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En el segundo componente principal las variables con ma
yor peso fueron: Digestibilidad del calcio, de la fibra cruda, 
de la proteína, de la grasa mientras que la digestibilidad de 
la ceniza, el hierro y el magnesio no tuvieron un peso com
parativamente.

Figura 3. Digestibilidad de los nutrientes de la dieta 
ofrecida a D. branickii

Nutriente

Prot =  Proteína, FC = Fibra cruda, CT = Cenizas totales, 
Mg = Magnesio, Gr = Grasa, Fe = Hierro, Ca = Calcio

Sin embargo, es importante tener en cuenta, que la digesti
bilidad calculada no incluye la excreción completa, ya que 
no se determinó la excreción de nutrientes en la orina pues
to que no se trabajaron los animales en estudio bajo condi
ciones de jaula metabólica que habrían alterado el compor
tamiento propio de la especie sesgando los datos (Castañe
da e ta !2001). Adicionalmente una porción del nitrógeno es 
igualmente excretado en forma de urea, y debe ser contado 
junto con la proteína pues es una función de esta. Por lo 
tanto los cálculos presentes en este estudio están sobre es
timando la digestibilidad del calcio, magnesio y proteína prin
cipalmente. Otro factor que se debe tener en cuenta y que 
afecta los resultados de digestibilidad o absorción aparente, 
es que aún se desconocen los efectos del volumen de la 
dieta, el tiempo de permanencia del alimento en el tracto 
digestivo de D. branickii y por ende la efectividad de los pro
cesos de digestión sobre la dieta ofrecida, aspectos éstos 
que de acuerdo con Revuelta (1962) juegan un papel impor
tante. Por otra parte, la digestibilidad igualmente se ve in
fluenciada por factores ambientales, (Robbins, 1993) donde 
de acuerdo a lo datos ambientales registrados para el pre
sente estudio se observan variaciones considerables en la 
temperatura y humedad ambiental, las cuales pueden estar 
determinando los resultados obtenidos.

El porcentaje de digestibilidad del calcio de la dieta ofrecida 
es 55.1 ±  13.2, el porcentaje de calcio excretado es 2.35 ±  
0.25 y el porcentaje de calcio ofrecido y rechazado es 0.72 
± 0.07 y 9.37 ±  22.13 respectivamente. Al parecer la absor
ción aparente de calcio está cercana al equilibrio pero tiene 
una desviación estándar grande y un coeficiente de varia-
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ción igualmente grande (22.54 %), lo que indica que algu
nos días el balance del calcio fue negativo. Es indudable que 
la proporción de calcio en el alimento es muy baja, por lo 
tanto los datos pueden indicar los siguientes sucesos sin ser 
mutuamente excluyentes: (a) Parte del calcio no está dispo
nible en los alimentos por presentar la forma de oxalato, (b) 
una interacción negativa con el magnesio en la que se for
man complejos insolubles y (c) que el calcio ofrecido esté 
cumpliendo con los requerimientos mínimos de la pobla
ción y no sea necesario más, lo que supondría una adapta
ción a una dieta baja en calcio. Evidencias de una interac
ción entre el calcio y el magnesio se manifiestan en el análi
sis de correlación donde se obtuvo una correlación negativa 
entre la excreción de calcio y la digestibilidad del magnesio, 
y una correlación positiva entre el rechazo de magnesio y la 
digestibilidad del calcio. Esto significa que a medida que 
aumenta el calcio en el intestino disminuye la digestibilidad 
o absorción del magnesio y a medida que se rechaza más 
magnesio la digestibilidad del calcio aumenta. Sin embargo, 
la prueba solo es parcial pues igualmente se encontró una 
correlación positiva entre la digestibilidad del calcio y la di
gestibilidad del magnesio. También puede interpretarse que 
a medida que aumenta la absorción de magnesio y calcio 
hay menos cantidad de estos minerales disuelta en el siste
ma digestivo y por lo tanto es menos probable que formen 
complejos insolubles. Por otro lado el magnesio ofrecido, 
rechazado y excretado es comparativamente mayor a los 
valores respectivos de calcio (Figura 4), lo que posibilita las 
interacciones entre los dos minerales. La correlación más 
alta y aunque no es significativa entre el Ca y Mg se encuen
tra en el rechazo (-0.57, P=0.0668, n =  10), lo que se tradu
ce en que a medida que aumenta el rechazo de magnesio 
disminuye el de calcio. Representa que los animales deben 
reducir su ingesta de magnesio para aumentar la ingesta de 
calcio y viceversa. Sin embargo, los datos no revelan que 
esto de algún modo esté determinado por un factor etológi- 
co, es decir, no se puede afirmar que halla una adaptación 
fisiológica o genética para aprovecharse de las propiedades 
del caldo y el magnesio, y que la especie reconociera ali
mentos con una diferencia baja entre los contenidos de cal
cio y magnesio. Por otro lado la dieta ofrecida muestra valo
res comparativamente mayores de magnesio ofrecido, re
chazado y excretado que los valores respectivos de calcio 
(Figura 4), lo que posibilita las interacciones entre los dos 
minerales. Basado en parámetros sanguíneos Osbahr (1999) 
calculó los requerimientos promedio de calcio para D. bra
nickiier\ 0.4% de mineral asimilable, para individuos que aún 
no han alcanzado el 25% de su peso adulto. Después de 
esta fase inicial los requerimientos declinan hasta alcanzar el 
mínimo requerido para mantenimiento de un adulto. Si la 
población absorbió un 55% del calcio consumido, entonces 
aproximadamente la dieta tiene un 0.35% de calcio asimila
ble, dato muy cercano al propuesto por Osbahr op cit.

Figura 4. Valores promedio de las 
concentraciones de Calcio, Magnesio y Hierro 
registrados para la dieta experimental ofrecida 

a D. branickii
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La reducida absorción de calcio y hierro se puede explicar 
con el comparativamente largo periodo de gestación. Si se 
compara con otros herbívoros como el ganado doméstico, 
los pesos al nacer duplican o triplican los pesos de un D. 
branickii adulto y el período de gestación dura aproximada
mente los mismos nueve meses (White et a l 1992). Dado 
que los requerimientos nutricionales son una función de la 
masa corporal, bajas tasas de gestación y crecimiento pue
den disminuir las exigencias nutricionales (McDonald et a! 
1999, Osbahr 1999).

La digestibilidad del magnesio para la dieta ofrecida fue 68.46 
±  19.06 (Figura 3), calculada basándose en un porcentaje 
de magnesio excretado de 14.74 ± 3.15 y en los porcenta
jes de ofrecido y excretado que son 6.95 ±  0.52 y 6.19 ± 
0.93 respectivamente (Figura 4). La población reporta un 
balance positivo para el magnesio, y al parecer reabsorben 
una buena proporción del magnesio excretado durante el 
proceso de digestión. Los requerimientos de magnesio de 
los animales son generalmente muy reducidos (McDonald 
et al, 1999), pero aquí se registra un consumo de magnesio 
más alto que el normal. Por otro lado a través del Análisis de 
Componente Principal, se encontró una alta correlación entre 
la digestibilidad del magnesio y la digestibilidad de la proteí
na (0.57 P=0.0759 n= 10). Esta correlación puede explicar
se basándose en la relación existente entre las enzimas di
gestivas y el magnesio ionizado que actúa como cofactor 
enzimático, la absorción de proteína depende en gran medi
da de la acción enzimática y la acción enzimática de sus 
cofactores por lo que es posible que la digestibilidad de la 
proteína dependa en parte de cofactores como el magnesio.

La digestibilidad del hierro para la dieta ofrecida es la única 
de todos los nutrientes analizados por debajo del límite del
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equilibrio con un valor 36.99 ± 14.89 (Figura 3). El porcen
taje de hierro en las heces, alimento ofrecido y rechazado es 
14.28 ± 0.96, 3.53 ± 0.5 y 8.79 ± 1.27 respectivamente 
(Figura 4). Aparentemente el balance nutricional del hierro 
en la población estudiada es negativo. Los mamíferos tienen 
una muy bien desarrollada economía en el metabolismo del 
hierro, normalmente se espera que la absorción de hierro 
sea mínima pues la pérdida es mínima. Por lo tanto sería 
apresurado afirmar que el grupo de D. branickii se. encuen
tra con una insuficiencia de hierro, además si se comparan 
los niveles de este mineral entre el concentrado para ratas 
de laboratorio equivalente al 0.22% (Randolph et a!, 1995), 
con el 3.53% de la dieta ofrecida en este experimento. La 
eficiencia en la absorción mejora durante los períodos en 
que aumentan las necesidades, y se reduce durante los pe
ríodos en que existen cantidades excesivas (McDonald et al. 
1999). En el presente estudio las cantidades de hierro son 
excesivas si se compara con los bajos requerimientos de los 
roedores y la baja cantidad que se ofrece a los animales do
mésticos (McDonald et a!, 1999, Randolph et al, 1995). El 
sistema de absorción del hierro de D. branlckliestaría traba
jando al mínimo de su capacidad y como ocurre normal
mente la mayor parte del hierro de la dieta no es absorbido 
(Czajka-Nañns 1995). Por otro lado las concentraciones de 
hemoglobina de D. branickii son bajas comparadas con las 
de Agoutl taczanowskii (Osbahr 1999). Esto está relaciona
do principalmente con tasas metabólicas bajas, donde el 
consumo de oxígeno es reducido y no se requiere mucha 
hemoglobina. Este resultado concuerda con lo encontrado 
en el presente estudio, pues la mayor parte del hierro del 
organismo se encuentra unido a la hemoglobina y por lo 
tanto no resultaría ilógico que los requerimientos de hierro 
sean proporcionales a la concentración de hemoglobina en 
las especies. Adicionalmente se encontró una correlación 
entre la digestibilidad del hierro y la digestibilidad de la pro
teína. Si esa correlación se explica a través de la relación 
existente entre el hierro metabólico excretado y las proteínas 
a las cuales va unido, entonces se esperarían dos cosas: tina 
relación como la encontrada entre las digestibilidades de 
ambos nutrientes y que existiera igualmente una correlación 
entre el hierro y la proteína excretados. Esta última posibili
dad se cumple, aunque la correlación es negativa: -0.51 
(P=0.1272, n=10), y no es significativa. Sin embargo, se 
esperaría mas bien una relación positiva.

El hecho de que se presente una diferencia marcada entre la 
cantidad de calcio y hierro ofrecido frente a la cantidad re
chazada y excretada (Figura 4) se puede explicar por el he
cho de que D. branickii aprovecha otras fuentes de estos 
minerales presentes en el encierro. La geofagia, o consumo 
de suelos, sin estar asociada necesariamente con lodos mi
nerales, comunmente se observa en animales silvestres y ha 
sugerido una importante fuente para suplir las necesidades

de elementos traza, incluyendo el hierro. Aunque los mine
rales ingeridos por éste proceso pueden ser nutricionalmen- 
te importantes, los lodos o arcillas originan quelatos de io
nes metálicos y previenen su absorción. De tal manera, que 
la geofagia puede ser una fuente importante de hierro así 
como un factor que contribuye a la anemia en animales sil
vestres, dependiendo del contenido de hierro y la capacidad 
de formar quelatos que tengan los lodos o arcillas en el sue
lo (CJnderwood, 1977). En vida libre, muchas especies con 
necesidades elevadas de calcio o con dietas basadas en in
sectos, carne o semillas, deben suplementar sus necesida
des de calcio mediante la ingestión de fuentes alternas de 
éste mineral, como por ejemplo el consumo de caracoles, 
hongos, insectos y huesos en las ardillas {Sciurus nigei) cuya 
dieta se basa en semillas y nueces (Havera, 1978). Posible
mente, el consumo de hojarasca en descomposición repor
tada para el género Dasyprocta, puede estar asociada al con
sumo de hongos que suplen algunas necesidades nutrido- 
nales de la especie (Duke, 1967).

La digestibilidad de la proteína es 70.71 ±  2.87, el porcenta
je de proteína en heces, alimento ofrecido y rechazado es 
26.04 ± 1.05, 9.17 ¿ 0.78 y 6.15 ± 0.77 respectivamente. 
El balance de la proteína es positivo, la concentración de 
proteína en la dieta es suficiente para mantener la población 
del presente estudio en reproducción, ya que se registraron 
partos antes y después del período experimental. La proteí
na no es un factor limitante de la reproducción ni del crec
imiento en el presente estudio y representa junto con la fibra 
cruda el nutriente cuyo peso representa el mayor consumo 
de todos los nutrientes (Figura 2), lo que se confirma con el 
Análisis de Componentes Principales donde la proteína 
aparece como una variable de importancia. El porcentaje de 
proteína en el alimento ofrecido es ligeramente bajo com
parado con el porcentaje reportado de mínimo requerimien
to para la liebre americana y más bajo aún si la dieta ofreci
da tenía concentraciones significativas de taninos (Sinclair 
et ai, 1988). Sin embargo para Sigmodon hispidus concen
traciones del 4% son suficientes para que esta rata se re
produzca, aunque alcanza su máximo desempeño reproduc
tivo a partir de un 8% de proteína (Randolph et ai, 1995). El 
cálculo de los requerimientos de proteína en el presente estu
dio arroja un resultado de 6.48%, el cual puede representar 
un valor relativamente acertado si se compara con el reporte 
para S. hispidus. Además, concentraciones altas de proteí
na en las heces se consideran indicio de gran digestibilidad 
o suministro suficiente (Hobbs 1987). En otro estudio nutri
cional, de esta misma población de D. branickii una dieta 
con un 6.43% de proteína registra un promedio de digest
ibilidad aparente del 89.20% (Osbahr 1998), lo que indica 
que el mínimo de proteína digestible en la dieta sí debe ser 
aproximadamente 6.48% y que los animales deben modific
ar su digestión y absorción de la proteína en dietas por de-
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bajo de este límite. Por otra parte, los valores de digestibil- 
¡dad de la proteína pueden estar subestimados ya que la fer
mentación en el ciego reproduce microorganismos con alto 
contenido de proteínas que son excretadas una vez finaliza
da la digestión de las proteínas. Esta es una de las razones 
por las cuales se produce coprofagia en algunas especies de 
mamíferos monogástricos afines a los roedores (especial
mente lagomorfos), para aprovechar al máximo los produc
tos de la fermentación microbiana (Pough et ai, 1999). Sin 
embargo este estudio muestra que, con relación a los por
centajes de proteína en heces, no es probable que D. bran- 
/cMrealice coprofagia, pues comparativamente con el mamíf
ero lagomorfo Lepus americanus que si la realiza (Sinclair 
et al. 1988) las concentraciones de proteína son altas (L. 
americanus 8.5% y D. branickii 26.04%). La única especie 
de roedores histricomorfos para la cual se ha reportado que 
realizan coprofagia es el chigüiro (González y Parra 1972). 
Teniendo en cuenta que la absorción aparente también da 
cuenta en parte de la parte no asimilable de la proteína (Hobbs 
1987), los altos porcentajes de proteína fecal pueden estar 
reflejando la proteína que pasa por el tracto digestivo sin ser 
atrapada en sustancias como taninos y fenoles (Hobbs 1987). 
Esto puede explicar la gran cantidad de proteína fecal de 
este experimento, sobre todo si se tiene en cuenta que por 
ejemplo la zanahoria contiene solo entre 30% y 40% de pro
teína verdadera (McDonald et al. 1999).

La digestibilidad de la grasa es 69.98 ± 6.32, los porcen
tajes de grasa en heces, alimento ofrecido y rechazado son 
7.65 ± 0.93, 2.65 ±  0.55 y 1.46 ± 0.21 respectivamente. 
La población se encuentra en un balance positivo para la 
grasa. Los niveles de grasa en la dieta son bajos, algo que 
ocurre generalmente en los vegetales, y se deduce que no 
juegan un papel relevante, comparado con la fibra cruda, en 
la consecución de energía. La digestibilidad de la grasa en el 
Análisis del Componente Principal mostró una correlación 
positiva con la digestibilidad del magnesio, lo que se puede 
interpretar con algún sentido biológico pues el magnesio 
como cofactor enzimático juega un papel fundamental en la 
digestión y metabolismo de las grasas. Por otro lado una de 
las correlaciones más significativas encontradas en el pre
sente estudio se da entre las digestibilidades de la grasa y la 
fibra cruda (0.71, P = 0.0116, n = 10), lo que indica una 
fuerte codependencia de ambas variables nutricionales (Fig
ura 5). Es más, el rechazo de estos dos componentes tam
bién está correlacionado positivamente aunque no en la mis
ma magnitud. Sin embargo no es claro el significado biológi
co de esta relación. Respecto a la correlación entre la digest
ibilidad de la grasa y la fibra cruda no hay que olvidar que los 
herbívoros monogástricos obtienen provecho de la ferment
ación microbiana de la fibra absorbiendo los llamados áci
dos grasos volátiles (Pough et al. 1999). De estos ácidos gra
sos una parte puede ser excretada y por lo tanto influenciar

la digestibilidad de la grasa en proporción a la digestibilidad 
de la fibra. Es de destacar que la relación adipo-proteica de 
1 : 4 registrada en este estudio se encuentra dentro de los 
límites apropiados (1:3a 1:4) entre las cantidades de grasa y 
proteina digestibles contenidas en una ración alimenticia 
(Revuelta 1962).

Figura 5. Regresión y tendencia de la digestibilidad de la Grasa 
(DGr) y de la Fibra cruda (DFC)

La digestibilidad de la fibra cruda es 81.92 ± 5.82, los por
centajes de fibra cruda en heces, alimento ofrecido y recha
zado son 14.41 ± 1.68, 12.87 ± 0.98 y 31.26 ± 3.08 res
pectivamente. Es claro que el nutriente con mayor digestibi
lidad es la fibra cruda, por lo cual no se le considera como 
un factor limitante, ya que el animal puede elegir diferentes 
vegetales sin importar el contenido de fibra. Este último re
sultado se refuerza por el hecho de que en la dieta natural de 
D. branickii se registró un consumo compuesto en un 48 % 
de hojas y un 36% de tallos, por lo tanto el 84% de la dieta 
natural es rica en fibra. Aunque no todas las especies de las 
cuales se alimenta en su medio natural son dicotiledóneas 
leñosas, si hay representantes muy importantes como Cor- 
d iasp., Quercussp., Jung/anssp. y Sidasp. (Osbahr 1999a). 
El único modo para que la digestibilidad de la fibra cruda en 
un monogástñco sea alta implica que tengan un intestino 
ciego bien desarrollado. En efecto, D. branickii tiene un cie
go grande comparado con la longitud total del intestino y 
con el de otros animales monogástricos. La capacidad pro
medio de un adulto de D. branickii es de 397.5 cm3 y la 
longitud promedio del intestino es de 3.04 m (Parra 2001), 
mientras que en A. taczanowskii la capacidad del ciego es 
de 420 cm3 y la longitud del intestino 3.63 m (Parra & Osb
ahr 2000) indicando claramente la mayor capacidad del cie
go de D. branickii en relación con el largo total del intestino. 
Estos datos confirman de manera concluyente las afirma
ciones y generalizaciones hechas para los roedores histrico
morfos, donde se considera que un porcentaje representati
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vo de la energía requerida es obtenida a través de la diges
tión cecal de la fibra (González 1995, Ojasti 1973). Sin em
bargo D. branickiicomparado con H. hydrochaeris tiene una 
capacidad baja en el intestino ciego, pues en este último el 
ciego ocupa alrededor del 70% del total del tracto gastroin
testinal (Ojasti 1973), lo cual considerando que el chigüiro 
es una animal de mayor tamaño y de hábitos tanto terrestres 
como acuáticos (Emmons 1997, González 1995, Ojasti 
1973), implicaría un mayor requerimiento energético al igual 
que una tasa metabólica mayor (McNab 1986).

CONCLUSIONES

Los vegetales preferidos por D. branickii en cautiverio son el 
maíz (Zea mays) y la habichuela (Phaseo/us vulgaris) con 
contenidos altos de proteína y grasa, pero bajos en calcio, lo 
cual permite deducir que la selección del alimento está rela
cionada con el contenido nutricional.

Aunque D. branickii es un herbívoro generalista, selecciona 
el alimento de acuerdo a patrones de comportamiento que 
incluyen la inspección de los parches de alimentación y la 
facilidad de manipulación del alimento.

La dieta ofrecida a la población de D. branickii en cautiverio 
del presente estudio cumple con los requerimientos de man
tenimiento y hay suficientes nutrientes para que el grupo se 
reproduzca satisfactoriamente.

Este estudio confirma que el requerimiento de calcio diges
tible en la dieta es de 0.4%, pero
D. branickii aprovecha por medio de la geofagia otras fuen
tes de minerales disponibles en el ambiente.

El requerimiento de proteína de D. branickii es de 6.48%. 
Por lo tanto, es de esperar que una población sana en esta
do natural esté asimilando cantidades similares de éste nu
triente.

Mo es probable que D. branickii realice coprofagia, pues la 
concentración de 26.04% de proteína en las heces es alta a 
comparación de otros mamíferos herbívoros que sí aprove
chan mediante la ingestión de las heces los nutrientes excre
tados.

D. branickii tiene una excelente capacidad para aprovechar 
al máximo la fibra de la dieta por medio de la digestión ce
cal. Esta adaptación morfológica indica que su dieta natural 
tiene un componente muy importante de especies leñosas.

El método no invasivo utilizado en el presente estudio es 
aplicable a estudios de campo pues arroja resultados corro

borables y comparables. Adicionalmente las características 
etológicas propias de la especie, tales como la manipula
ción del alimento, el uso de baños comunales y la organiza
ción grupal, permite que la técnica sea aplicada para obte
ner información de los requerimientos nutricionales de po
blaciones silvestres.
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