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IDENTIFICACION DE PLANTAS CONSUMIDAS POR
Agouti taczanowskii y  Dinomys branickü A  PARTIR DE

FRAGMENTOS VEGETALES RECUPERADOS EN HECES

IDENTIFICATION OF PLANTS CONSUMED BY Agouti 
taczanowskii and Dinomys RECOVERING

FRAGMENTS IN FAECES
Karin Osbahr *

RESUMEN

En éste trabajo se presenta la estandarización de una técni
ca de recuperación de fragmentos vegetales en heces, que 
proporciona información acerca de los hábitos alimenticios 
de Agouti taczanowskii y Dinomys braniekii. La metodo
logía se basó en una modificación a la técnica descrita por 
Storr (1961), utilizando como punto de partida especies 
vegetales incluidas en la dieta suministrada en cautiverio a 
las especies en estudio. La aplicación de la técnica, en con
junto con información obtenida a través de encuestas apli
cadas a cazadores, ha permitido verificar el consumo de 16 
géneros pertenecientes a 14 familias vegetales para A. 
taczanowskii y de 15 géneros distribuidas en 15 familias 
para D. braniekii. Adicionalmente se obtuvo información 
acerca del consumo de las diferentes partes de las plantas 
registradas.
Palabras clave adicionales: Bosque andino, hábitos alimen
ticios, roedores histricomorfos

SÜMMARY

This paper ineludes the technique standardization for 
recovering plant fragments in faeces which provides 
informaron about feeding habits of A. taczanowskii and 
D. braniekii. The methodology was based on a modification 
of the technique described by Storr (1961), using initially 
plant species offered in captivity. The application of the 
technique, together with second hand information obtained 
from hunters, allowed the verification of feeding on 16 ge
nera distributed in 14 plant families byA. taczanowskii and 
15 genera corresponding to 15 families by D. braniekii. 
Additionall information about feeding on different parts of 
the registered plants was included.
Additional key words: Cloud forest, feeding habits,

^  hystricomorph rodents.
ü) * Docente Investigador, Carrera de Medicina Veterinaria,
“  CI.D.C.A.

INTRODUCCION

Los adelantos, obtenidos en el contexto de la biología de la 
conservación, implican que el estudio de los aspectos 
bioecológicos de las especies en vida libre no requieran de 
técnicas en las cuales sea necesario sacrificar especímenes 
con el fin de obtener la información deseada, más aún si se 
trata de especies con un número reducido de ejemplares 
en sus poblaciones naturales.

Es así como, las técnicas de análisis de contenidos esto
macales para determinar los hábitos alimenticios de una 
especie dada, han venido sufriendo modificaciones. En el 
caso de los herbívoros, la digestión incompleta de un buen 
número de estructuras vegetales, junto con el hecho de 
que, la epidermis de los vegetales es característica de una 
especie dada, ha perm itido obtener con un análisis 
coprológico, estimaciones para identificar las plantas inge
ridas.

Los trabajos de Baumgartner y Martin (1939) introdujeron 
la técnica histológica para la identificación de plantas con
sumidas por los fitófagos. Sin embargo, ésta técnica igual
mente utiliza contenidos estomacales, de los cuales se ex
traen los fragmentos vegetales para así obtener láminas 
permanentes de referencia.

Herws (1960), Storr (1961), Kiley (1966), Steward (1967), 
Williams (1969), Cavender y Hansen (1970) fueron desa
rro llando  nuevas técn icas para la iden tificac ión  y 
cuantificación de fragmentos vegetales en las heces de es
pecies forrajeras, preparando simultáneamente una colec
ción de plantas del área de estudio, con las cuales una vez 
determinadas, formaron patrones para la identificación de 
fragmentos de cutículas en las heces.
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En form a más reciente, y en el caso de roedores 
neotropicales, Escobar y Gonzalés (1973) utilizaron la téc
nica de análisis microscópico de los remanentes cuticulares 
en las heces de chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), 
con lo cual establecieron el consumo de forrajes por parte 
de la especie.

Sin embargo, se ha venido cuestionando la exactitud de la 
técnica, puesto que depende en buena medida de la 
indigestibilidad de los vegetales consumidos, lo cual puede 
llegar a subestimar o no estimar algunas especies de plan
tas consumidas. Strijbosch (1986) comparó los datos ob
tenidos de materia fecal de Lacerta viuipara con aquellos 
del análisis de contenidos estomacales disponibles en la 
literatura, encontrando que la composición de la dieta era 
relativamente similar, con lo cual se deduce la aplicabilidad 
de la técnica. Los trabajos complementarios realizados por 
Angelici et. al. (1997) utilizando inicialmente análisis de las 
heces, para luego efectuar la disección de los ejemplares y 
aplicar el análisis de contenidos estomacales, han permiti
do corroborar la exactitud de la técnica.

En el caso de los roedores histricomorfos de la región andina, 
la información reportada en la literatura acerca de sus há
bitos alimenticios, abarca desde información genérica has
ta estudios puntuales de observaciones indirectas en el cam
po. Los resultados, sin embargo, aún no permiten una vi
sión real de las plantas consumidas. Es así como Eisenberg 
(1989) indica que Agouí/ taczanowskii se alimenta de nue
ces y semillas ramoneando durante algunas épocas del año 
sobre la vegetación herbácea.

Emmons (1990) reporta que, siendo un animal de hábitos 
nocturnos y terrestres, se alimenta principalmente de fru
tos caídos, hojas y algunos tubérculos. Al ser un animal 
totalmente vegetariano, la dieta varía según la abundancia 
y fructificación de determinadas especies, en especial del 
estrato arbóreo. Consumen raíces, frutos y tubérculos que 
contienen buena proporción de proteínas, siendo por lo 
general alimentos pobres en grasa (Nieto, 1991). De acuerdo 
con López y Montenegro (1993). su dieta es principalmen
te herbívora. Consume raíces tuberosas de algunos árbo
les; en el páramo se alimenta de tallos de frailejón (Espeletia 
spp.) los cuales tumba para consumir su médula, dejando 
rastros típicos de comederos; se alimenta además de tallos 
de heléchos arborescentes, raíces tuberosas y corteza del 
capulí o cabalonga (Billia colombiana).

Nuñez, Perez-Torres y López (1996) reportan para diferen
tes formaciones vegetales en el Parque Nacional Natural 
Chingaza (Colombia) siete especies vegetales consumidas 
por A  taczanowskii, registrando el estrato herbáceo como 
el más utilizado. En éste estrato la especie más consumida

fue el helechillo (Blechnum loxense), siendo a su vez la 
que presentó el mayor potencial de alimentación para el 
borugo de páramo. Igualmente los autores registran dife
rentes especies de frailejones consumidas, incluyendo 
Espeletia grandiflora, E. klllipi, E. uribeiy E.argentea.

Alvarez (1996) indica que el borugo de páramo ramonea 
las hojas a una altura del piso de unos 40 cm muy cerca de 
sus cuevas. Para algunas plantas, como la hoja de pantano 
(Guanera cuatrecasaeae), roen en sus bases y escarban 
sus raíces, pero únicamente ramonean los estados juveni
les con hojas tiernas. Adicionalmente registra el consumo 
de frutos, ya que la materia fecal mucha veces presenta 
semillas semidigeridas.

En el caso de otro roedor fitófago, Dinomys branickii, la 
información disponible es aún más genérica. Según Collins 
y Eisenberg (1972) es un consumidor selectivo que incluye 
frutas y hojas en su dieta. Se cree que consume frutos de 
palmas y de otras plantas, así como hojas y tallos (Wendt. 
1968; Woods. 1984). BoheryMarín (1988) mencionan que 
D. branickii consume en su ambiente natural los brotes de 
una planta llamada «bayo» y los rizomas tuberiformes de 
un «ocumo silvestre» (Araceae) y el «platanillo» (Heliconia 
spp.). Emmons (1990) registra a la especie únicamente 
como herbívora.

Es así como, dada la escasa información relacionada con 
los hábitos alimenticios de éstos roedores en su ambiente 
natural, se vio la necesidad de profundizar en éste aspecto, 
buscando a su vez una técnica que, independiente de las 
adaptaciones locales, permitiera establecer con certeza las 
plantas incluidas en la dieta natural. Sin embargo, ya que 
los datos reportados en la literatura indican para ambas 
especies el consumo de una variedad de partes vegetales, 
se tuvo la necesidad de estandarizar una técnica que per
mitiera por igual la recuperación de cutículas de las dife
rentes estructuras vegetales, ya que la técnica descrita por 
Storr (1961) no dio los resultados esperados.

MATERIALES Y METODOS

Con el fin de estandarizar la técnica de recuperación de 
cutículas, se trabajó inicialmente como punto de partida 
sobre el material vegetal ofrecido a 6 ejemplares de A. 
taczanowskii y 16 ejemplares de D. branickii mantenidos 
en cautiverio en la Unidad de Investigación de la U.D.C.A. 
en Suba, municipio anexo a Santafé de Bogotá (Osbahr, 
1998b).

Individualmente se procesaron muestras diferentes de las 
siguientes especies vegetales: grano de maíz (Zea mays) y 
hoja de kikuyo (Penniselum ctandestinum). Utilizando una
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modificación a la técnica descrita por Storr (1961), se mace
raron 5 gr. de cada muestra en un mortero, para luego reali
zar una digestión química durante 5 minutos en una solución 
de 5 mi de HNO^ y HCrO ̂  al 10% respectivamente. Mediante 
lavados sucesivos completando hasta 25 mi con agua se 
recuperaron por decantación los fragmentos vegetales, apli
cando 0,01 mi de amoníaco al último lavado. El decantado 
se trasvasó a tubos de ensayo, para centrifugar a 1800 r.p.m. 
durante 2 minutos. Previa eliminación del sobrenandante, se 
procedió a colorear las muestras con lugol, fuchsina básica y 
azul de metileno, centrifugando y lavando con agua entre 
cada aplicación del respectivo colorante. Una vez coloreadas 
las muestras, se aplicó un gradiente de densidad, utilizando 
concentraciones variables de Percoll tanto en agua destilada 
como en tampón fosfato pH 7.2 y se centrifugó nuevamente 
a 1200 r.p.m. durante 5 minutos. Por último se obtuvieron 2 
mt de fragmentos vegetales suspendidos en agua y se proce
dió a la identificación al microscopio (40X) y conteo indivi
dual en cámara Newbauer de los diferentes tipos de células 
característicos de cada especie vegetal analizada. Una vez 
aplicado el test de normalidad a los datos obtenidos, se ana
lizaron los datos mediante estadística descriptiva y se proce
dió a establecer diferencias significativas mediante la aplica
ción de un análisis operacional de varianza (ANOVA) a los 
datos de los conteos obtenidos de acuerdo a las concentra
ciones de Percoll en tampón fosfato ph 7.2 o agua destilada.

Después de estandarizada la técnica, y considerando la dis
tribución altitudinal de las especies en estudio (Osbahr, 1996; 
1998a), se seleccionó de acuerdo a la clasificación de forma
ciones vegetales propuesta por Cuatrecasas (1989), un bos
que subandino entre 1800 y 2300 msnm en el municipio Monte 
Bonito (Caldas) y un bosque andino entre 2800 y 3000 msnm 
en el municipio de San Fransisco (Cundinamarca). A partir 
de la información obtenida a través de encuestas (Rodríguez, 
et.al., 1991; Osbahr, 1994) se seleccionaron las plantas 
mencionadas por los cazadores como parte de la dieta natu
ral de A. laczanowskii y de D. branickii respectivamente. 
A través de muéstreos aleatorios, se colectó el material vege
tal de acuerdo a las técnicas estándar para herbarios, (Gaviño, 
1974) para su posterior determinación hasta género. El ma
terial de referencia se encuentra depositado en el herbario de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U.D.C.A.

Teniendo en cuenta tanto hojas, tallos, frutos como rizomas 
tuberiformes del material colectado, se procesaron de cada 
muestra 5 gr. de acuerdo a la técnica de digestión química 
estandarizada y descrita con anterioridad, para luego obte
ner un montaje permanente fijando las laminillas con Entellan. 
Utilizando la técnica de microfotografía se fotografiaron las 
estructuras más representativas en las láminas patrón, para 
utilizarlas como referencia en la identificación de fragmentos 
vegetales recuperados en materia fecal.

Con el fin de verificar el consumo de las plantas colectadas, 
se procedió a colectar al azar en las zonas de estudio 28 
muestras de materia fecal fresca tanto de A. taczanowskii 
como de D. branickii. Las muestras obtenidas se procesa
ron de acuerdo a la técnica descrita, y los fragmentos vege
tales encontrados se identifica ron  con base en las 
microfotografías obtenidas de las láminas patrón.

RESULTADOS Y DISCUSION:

Recuperación de cutículas:

Las modificaciones aplicadas a la técnica descrita por Storr 
(1961) permitieron obtener láminas patrón de óptima calidad 
de los fragmentos vegetales procesados. Particularmente, la 
utilización de colorantes diferentes al Violeta de Genciana re
portado por Storr, mejoró la identificación de estructuras típi
cas que fijan diferencialmente los colorantes empleados. 
Adicionalmente, el uso de un gradiente de densidad, no solo 
separa fragmentos vegetales que no han sido digeridos, si 
no que a su vez elimina los excesos de colorante que dificul
tan la lectura de las láminas.

El análisis microscópico de las muestras, mostró que la téc
nica permite recuperar una gran variedad de células que con
forman el tejido vegetal procesado. Por tal razón, se estable
cieron diferentes categorías basadas en la morfología celu
lar, considerando aspectos tales como presencia de núcleo, 
forma de la célula, apariencia de la pared celular, a la vez que 
se consideraron estructuras especiales como estomas y 
tricomas.

En el caso del grano de maíz se definieron 6 categorías dife
rentes de estructuras celu lares, tan to  de te jidos 
parenquimatosos como epidemiales, mientras que para la 
hoja de kikuyo se establecieron 5 categorías entre las cuales 
sobresalieron las células de tejido epidemial con la presencia 
de estomas así como de inclusiones de sílice (Figura 1). Sin 
embargo, la presencia de todas las categorías de células en 
las muestras analizadas al microscopio varía, por lo cual se 
seleccionaron los tipos de células representativas para cada 
muestra, cuya recuperación por mi. tanto en concentracio
nes diferentes de Percoll en tampón fosfato como en agua 
presentara el mayor número total en los conteos efectuados 
(Tabla 1).
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FIGURA 1.
FRAGMENTOS DE TEJIDOS VEGETALES RECUPE
RADOS A TRAVES DE LA DIGESTION QUIMICA

Fig I a Categorías celulares 1 y 2 recuperadas correspon
dientes a grano de maíz (Zea mays) 40 X

Fig. Ib Fragmento de tejido epidemial recuperado perte
neciente a hoja de kikuyo (Pennisetum clandestinum)
40 X.

Los conteos celulares, previa identificación de las estructu
ras vegetales típicas, variaron de acuerdo a la concentra
ción de Percoll en tampón fosfato ph 7.2 o agua destilada 
respectivamente. Tal como se observa en las gráficas 1 y 2 
la concentración de Percoll en tampón fosfato pH 7.2 de 
55%, en relación a la misma concentración de Percoll en 
agua, garantiza una mayor recuperación de las estructuras 
celulares de la categoría 1 del maíz y de la 3 del kikuyo.

Al aplicar el análisis de varianza (ANOVA), se encontraron 
diferencias significativas entre el número total por mi. de la 
estructura celular de la categoría 1 con respecto a la cate
goría 2 recuperada del maíz tanto en tampón como en agua, 
(p < 0 .0 1 >0.05) mientras que para el kikuyo entre las cate
gorías 3 y 4 únicam ente se encontró  diferencia 
estadísticamente representativa para la dilución de Percoll 
en tampón fosfato (p<0.01 >0.05). De ahí que, conside
rando que a su vez el tampón fosfato evita el rompimiento 
de las estructuras celulares, lo cual garantiza una mejor 
recuperación de fragmentos vegetales, se eliminó la utiliza

ción de agua destilada en la aplicación del gradiente de 
densidad con Percoll. A su vez, la aplicación del gradiente 
de densidad elimina la aparición de fragmentos de gran 
tamaño en las muestras a analizar, a la vez que se evita el 
daño de las cutículas frágiles de las dicotiledóneas reporta
do por Escobar y González (1973) al utilizar el proceso de 
molienda y lavado en tamiz.

Tabla 1. Estructuras celulares recuperadas por mi. de 
acuerdo a las categorías establecidas.

M AIZ KIKUYO

CATEGORIA Tam pón Agua Tam pón Agua

1 113.54 76.61 14.21 7.09

2 8.66 8.46 2.8 0.19

3 3.08 4.2 219.34 221.92

4 0.04 0 25.79 64.68

5 0.03 0.04 6.25 10.25

6 1.31 1.67 — —

Consumo de plantas en vida libre.

Las encuestas aplicadas a los cazadores de las regiones de 
estudio, indicaron que tanto A. taczanowskii como D. 
branickii consumen una amplia variedad de vegetales pro
pios del bosque subandino y andino. La recuperación de 
cutículas en las muestras de materia fecal recolectadas, 
han permitido verificar hasta la fecha para A. laczanowskii 
un total de 16 géneros correspondientes a 14 familias ve
getales y 15 géneros pertenecientes a 15 familias para D. 
branickii (Tabla 2). Cabe anotar que, los fragmentos vege
tales encontrados pertenecientes a los géneros Guanera y 
Blechnum, coinciden con los reportes hechos por Alvarez 
(1996) y Nuñez et.al. (1996) con respecto a los hábitos ali
menticios de A. taczanowskii. En el caso de los géneros 
Anthurium, Chusquea. Quercus, Juglans y Blechnum 
se presentaron coincidencias en la alimentación tanto de 
A. taczanowskii como de£>. branickii. Considerando que 
Quercus forma parte de los árboles predominantes de la 
selva subandina alrededor de los 2000 msnm (Cuatrecasas, 
1989), y que Juglans se encuentra en los límites altitudinales 
entre 2.200 - 2500 msnm, se deduce la utilización conjun
ta de éste recurso alimenticio dentro del rango de distribu
ción altitudinal de A. taczanowskii y D. branickii. Del con
sumo del género Chusquea. el cual es invasor de selvas 
nubladas a partir de los 2000 msnm, especialmente des
pués de la alteración del hábitat por acciones antrópicas, 
se deriva el aprovechamiento en la dieta de elementos ve
getales en bosques intervenidos (Vareschi, 1970), lo cual 
en el caso de D. branickii se refuerza por el hecho de que 
Cordia y Rumex igualmente se encuentran asociados a 
zonas de agricultura o terrenos baldíos.
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Gráfica No. 1 Recuperación por mi de dos categorías celulares del maíz (Zea mays) utilizando concentraciones variables
de Percoll en agua y tampón fosfato pH 7.2

Categoría 1 lampón Categoría 1 agua — Categoría 2 tampón A -  Categoría 2 agua —X—

Gráfico No. 2. Recuperación por mi de dos categorías celulares del Kikuyo (Pennisetum clandestinum) 
utilizando concentraciones variables de Percoll en agua y tampón fosfato pH 7.2

< Concentración de Percoll (%)
H
w
>  
m

Categoría 3 —•— Categoría 3 Categoría 4 Categoría 4



UDCA ARTICULOS CIENTIFICOS

Agouti taczanowskii Dinomys branickii FAMI-

LIA GENERO CONSUMO FAMILIA GENERO CONSUMO
A ra ce a e Anturium H,T,R A ra ce a e Anthurium H.T.R

B egon ia ce a e Begonia H.T A sp ir id ia ce a e Dryopteris H

B ro m e lia ce a e Tillandsia H B le ch n a ce a e Blechnum H

E rica ce a e Cavendishia F B orrag inace ae Cordia H,T

Fagaceae Quercus F C o m p o s ita e Bidens H,T

C lu s ia ce a e Clusia H C yc la n th a ce a e Cyclanthus H,T

H a lo ragaceae Guanera H .T F agaceae Quercus F

Ju g land aceae Juglans F Jug land aceae Juglans F

M yrta ce a e Myrcia F Lab ia tae Hyptis H,T

M oraceae Ficus F M alvaceae Sida H,T

O rqu id iacea e Epidendrum
Odontoglossum

H ,T P oaceae Chusquea T

H .T P o lyg o n a ce a e Rumex H.T

P o lyp o d ia ce a e Asplenium H .R P h y to la cca ce a e Phytolacca H

B le ch n a ce a e Blechnum H,R H e lico n ia ce a e Heliconia H.T

P oaceae Chusquea T P te rid ia ce a e Pteridium H ,R

S a p o ta ce a e Pouteria F

H: Hoja - T: Tallo - F: Fruto - R: Rizoma

Tabla No. 2 Familias y Géneros de plantas que forman parte de la dieta de 
A. taczanowskii y de D. branickii en su hábitat natural

Adicionalmente, se pudo confirmar que estas dos especies 
de roedores se alimentan de diferentes partes de las plantas, 
aprovechando de un mismo género diferentes estados 
vegetativos. Aun cuando se consideró únicamente un análi
sis cualitativo, se pudo establecer que de acuerdo a los géne
ros de plantas identificados, para A. taczanowskii un 37.5% 
corresponde a la ingestión de las hojas siendo equivalente el 
porcentaje para frutos y tallos (25%), mientras que en el caso 
de D. branickii el mayor porcentaje se registra para las ho
jas (48%) y tallos (36%) siendo equivalente el porcentaje para 
frutos y rizomas tuberiformes (8%). En el caso de los géneros 
que presentan rizomas, tales como Anthurium, Asplenium 
y Blechnum, se evidencia un mayor porcentaje de consumo 
(12.5%) para A. taczanowskii, lo cual se encuentra relacio
nado con la mejor capacidad de ésta especie para cavar. La 
amplia variedad tanto en las plantas consumidas como en el 
uso del recurso alimenticio por parte de éstos dos roedores 
andinos indica que se trata de especies poco selectivas, las 
cuales aunque comparten algunos elementos vegetales en 
su dieta, utilizan de manera diferente el recurso disponible. 
De tal manera que la técnica estandarizada para la recupera

ción de fragmentos vegetales en heces ha dado los resulta
dos esperados, permitiendo ampliarla información cualitati
va de los hábitos alimenticios tanto de A. taczanowskii 
como de D. branickii.

CONCLUSIONES

La utilización de un gradiente de densidad permite recuperar 
un mayor número de estructuras celulares típicas, tanto para 
el material vegetal procesado, como para las muestras de 
materia fecal analizadas. Adicionalmente, la cuantificación 
de las estructuras celulares más características de cada es
pecie vegetal, facilita la identificación de cutículas en materia 
fecal.

La técnica empleada ha permitido verificar hasta la fecha, 
que tanto A. taczanowskii como D. branickii son especies 
generalistas que incluyen en su dieta una gran variedad de 
plantas a la vez que usan diferencialmente el recurso alimen
ticio, lo cual ofrece una excelente herramienta para futuros 
análisis de calidad de hábitat.
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