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RESUMEN

Los estudios anatómicos en fauna silvestre contribuyen a la 
creación e implementación de técnicas adecuadas en la 
biología de la conservación. El objetivo de éste trabajo fue, él 
de estudiar la morfología de los órganos que conforman el 
aparato d igestivo del tina jo  de páram o, AgouLi 
taczanowskii, así como la topografía y su aplicabilidad 
anatómica en estudios de morfofisiología, patología y 
nutrición. Se trabajó a partir de un ejemplar adulto hembra 
que falleció por causas naturales, aplicando la técnica de 
disección anatómica para obtener un estudio descriptivo de 
boca, faringe, tubo digestivo y órganos accesorios como son 
dientes, lengua, glándulas salivales, hígado y páncreas, 
estableciendo puntos de relación para la topografía. Se obtuvo 
una técnica de disección específica para el tracto digestivo 
del tinajo de páramo, a partir de la cual se han copilado 
datos, los cuales unidos con los que se obtengan en estudios 
posteriores, permitirán establecer un modelo morfológico 
normal del aparato digestivo de la especie. Los hallazgos en 
cavidad oral, estómago, ciego y colon sugieren procesos 
especializados en las funciones aprehensivas, digestivas, 
fermentativas y de absorción.
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ABSTRACT

The anatomical studies of wild animáis contribute to the 
development of appropriate techniques in conservation biology. 
The purpose of this research, was to study the morphological 
structure of the organs which conform the alimentary tract of 
the mountain paca, AgouLi taczanowskii, including also its 
topography and the application in morphophysiological, 
pathological and nutritional studies. Dissection was done on 
an adult female, which died by natural causes. (Jsing standard 
dissection techniques, mouth, pharynx, gut and accessory 
organs such as teeth, tongue, saliva glands, liver and 
páncreas, were described, obtaining additional topographic 
reference points. A specific dissection technique for 
hystricomorph rodents could be developed. which will offer, 
together with the compiled data and further studies, the normal 
morphologic and topographic model of the alimentary tract 
of the mountain paca. The findings in oral cavity, stomach, 
caecum and colon, suggest specialized processes in 
apprehensive, digestive, fermentative and absorption 
functions.

Key words: Hystricomorph rodents. gastrointestinal tract, 
anatomy, Agouti taczanowskii

INTRODUCCIÓN

El tinajo de páramo (Agouti taczanowskii), es un roedor 
fitófago característico de la región andina (Emmons, 1990). 
Dado que es una especie generalista que incluye en su dieta 
una gran variedad de plantas, usando a la vez diferencialmente 
el recurso alimenticio (Osbahr, 1999), el tracto digestivo debe 
presentar adaptaciones específicas para la digestión tanto
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de hojas, tallos, tubérculos o rizomas y frutos. Sin embargo, 
los estudios anatómicos así como la información médico- 
científica existente, que constituyen un aporte importante para 
cualquier estudio que involucre la historia natural, manejo y 
conservación, infortunadamente resulta insuficiente. Por tal 
razón, es de vital importancia desarrollar estudios anatómicos 
paralelos a los estudios bioecológicos tradicionales, 
aprovechando al máximo la información que pueda obtenerse 
a partir de los ejemplares conservados en colecciones. De 
acuerdo con Kleiman (1996), la primera contribución que 
puede representar a una colección zoológica las especies 
silvestres mantenidas en cautiverio, es el estudio de la 
anatomía comparada. Es así como, representan un elevado 
potencial para su investigación, ya que incluso al morir, se 
convierten en recursos valiosos, si se realiza un adecuado 
aprovechamiento.

Sisson (1990) describe que, en general, el sistema digestivo 
está compuesto por órganos especializados en la recepción y 
digestión de los alimentos, hasta la eliminación de los 
materiales no absorbidos. Se extiende entre la boca y el ano, 
presentando unas partes básicas: boca, faringe, tubo digestivo 
y órganos accesorios tales como dientes, lengua, glándulas 
salivales, hígado y páncreas. Sin embargo, de acuerdo a las 
adaptaciones alimenticias de cada especie, los diferentes 
componentes del tracto digestivo presentan variaciones para 
el mejor aprovechamiento de la dieta ingerida. Las diferencias 
entre los sistemas alimentarios están, en su mayor parte, 
entre los aparatos para obtener el alimento, la boca y los 
dientes, y en la presencia de cámaras especiales del intestino 
para el cultivo de bacterias simbióticas con el fin de ayudar a 
la descomposición de la celulosa (Young, 1980).

En general, los estudios anatómicos adelantados para 
roedores histricomorfos, incluyen la descripción del Rhinarium, 
la granulación de las superficies palmares y plantares así 
como de la región anal (Pocock, 1922). Igualmente se hace 
referencia a la musculatura facial comparando diferentes 
géneros de roedores, en los cuales se incluye el género Agouti 
( Schreiber, 1926) y a una descripción m orfológica 
comparativa del cerebro de los roedores en el cual igualmente 
se menciona Agouti paca (Pilleri, 1959). Adicionalmente, 
para el género Agouli, se han adelantado algunos estudios 
de la anatomía del aparato digestivo, los cuales sin embargo 
nuevamente, hacen referencia a A. paca (Martin, 1838; 
Mondolfi, 1972; Matamoros et.al., 1982; Posada. 1987).

El género Agouti posee ciertas características morfológicas 
singulares, descritas por Howell (1940) y Mondolfi (1972), 
entre las que se destacan las bolsas bucales o cigomáticas, 

<  cuya función inicialmente fue atribuida al transporte de 
alimento (Pocock, 1922). Sin embargo, de acuerdo con 

— Hershkovitz (1955) conforman una especialización única en

los mamíferos cuya función es la de actuar como cámara de 
resonancia para amplificar y reverberar el sonido, siendo 
equivalente en su función al hueso hioides de los monos 
aulladores Aloualta seniculus. Es así como, aún cuando 
las dos especies registradas actualmente en el género, A. 
paca y A. taczanowskii, son similares en muchos aspectos 
morfológicos externos (Pérez, 1992), se encuentran diferencias 
con respecto al tamaño corporal y por lo tanto al tamaño de 
los órganos que componen el aparato digestivo. Delgado, 
et.al. (1991) realizaron dos disecciones en animales machos 
jóvenes de A  taczanowskii, registrando tanto las medidas 
corporales externas, así como una descripción breve de los 
órganos internos, con lo cual se obtiene una primera 
aproximación a la anatomía del aparato digestivo de la 
especie.

De tal manera que a través del presente estudio se buscó 
estudiar la morfología de los órganos que conforman el 
aparato digestivo del tinajo de páramo, A. taczanowskii, 
así como la topografía generando bases para definir su 
aplicabilidad anatómica en estudios de morfofisiología, 
patología y nutrición.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó a partir de la muerte debida a causa 
natural, de un tinajo de páramo (A. taczanowskii) adulto 
hembra, el cual formaba parte de un grupo de animales 
mantenido en cautiverio en la Unidad de Investigación en 
Fauna Silvestre de la Ü.D.C.A. El cuerpo se sometió a técnica 
de formolación convencional, haciendo una evaluación 
inmediata del espécimen en cuanto al exterior, determinación 
del sexo y obtención de datos morfométricos (DeBlase, et.al., 
1985). Se aplicó la disección patrón (figura 1) que incluye el 
abordaje de cada una de las estructuras del aparato digestivo 
y se obtuvo el registro de cada órgano en cuanto a su 
morfología, morfometría y capacidad, para lo cual se utilizó 
un calibrador con dial y una cinta métrica, así como la 
obtención del valor volumétrico por inyección de agua hasta 
que el órgano se mostrara turgente. Para el peso corporal se 
utilizó una báscula de reloj con capacidad de 10 kg y el peso 
de los órganos se obtuvo con una balanza de brazo (capacidad 
500 g).

Las observaciones anatómicas se describieron de acuerdo a 
lo sugerido por la Nómina Anatómica Veterinaria (NAV 1975). 
Adicionalmente se siguieron otros protocolos para la 
preservación de contenidos digestivos y la toma de muestras 
para análisis histológicos futuros.

Figura 1. Técnica de disección. Topografía abdominal
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1. Hígado - 2. Estómago - 3. Bazo - 4. Riñón Derecho
5. Asas, Duodeno - 6. Asas, Yeyuno - 7. Cuerpo del Ciego
(Los número pequeños señalan las Costillas. 11-14 respectivamente)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

DATOS MORFOMÉTRICOS

Los datos morfométricos corporales obtenidos antes de 
formolar e iniciar la disección patrón, registran las siguientes 
medidas:
Peso corporal (P) 5.00 kg, Longitud total (LT): 600 mm, Largo 
cabeza (LC) 150 mm, Mano con uña (Mc.u.) 53.6 mm, Mano 
sin uña (M s.u.) 46.7 mm, Pata con uña (P c.u.) 96.4 mm, 
Pata sin uña {P s.u.) 84.7 mm. Los valores obtenidos se 
encuentran en el rango de los valores promedio de la medidas 
morfométricas reportados por Osbahr( 1998) para ejemplares 
adultos de A. Laczanowskii.

CAVIDAD ORAL (Cauum oris)

En A. laczanowskii la cavidad oral es cilindrica y pequeña, 
la entrada a la boca está limitada por los labios (Labia oris) 
que externamente le dan en apariencia un tamaño mayor. 
Los labios son dos pliegues musculomembranosos, superior 
e inferior. El primero en el plano rostral presenta un surco 
medio que divide el labio en dos y se continua con el 
Rhinarium. Am bos labios se encuentran rodeando 
completamente a los dientes incisivos a la altura en la que 
éstos emergen de la encía (Gingiuae). Los labios están 
provistos en su totalidad de vello, excepto en el labio inferior 
en su superficie interna, que está en contacto con las

superficies vestibulares de los dientes incisivos ¡nferiores.En 
menor número se detectan pelos táctiles para cada labio 
(figura 2). Los labios se pliegan hacia adentro de la cavidad 
oral, disponiéndose como un par de labios accesorios, que 
son los que obliteran propiamente la cavidad. Son de menor 
tamaño, sin vello, pero se originan a partir del labio externo 
velludo.

Figura 2. Cavidad oral, vista del maxilar inferior

1. Labio Inferior (Note a la derecha, la superficie oclusal de los dientes 
incisivos).
2. Vértice de la Lengua
3. Cuerpo de la Lengua (a los lados se observan las superficies oclusales de 
los premolares y molares inferiores).

Las mejillas (Buccae) forman los lados de la boca y están 
íntimamente conectadas al tejido muscular adyacente. Al 
igual que en A. paca, las mejillas forman parte de las bolsas 
bucales, las cuales en su parte externa están limitadas por 
la cámara formada por la placa cigomática. Las bolsas 
internas están formadas por la membrana mucosa bucal y 
tejido muscular (fibras del bucinador), de modo que pueden 
considerarse como una proyección lateral y posterior del 
Vestíbulo oris. En la parte inferior de cada mejilla, debajo del 
borde inferior del arco cigomático y por encima del labio 
superior, hay una estrecha hendidura longitudinal, que 
corresponde a la abertura externa de la bolsa (Mondolfi, 1972).
En el cadáver ésta se encuentra obliterada por el plegamento 
de la piel de la bolsa, que pasa a recubrir completamente el 
área del tejido adyacente. El vestíbulo de la boca (Vestibulum 
buccale). formado por la distancia entre los carrillos y la encía 
es reducido. El diastema (Diastema), considerado entre los 
dientes incisivos y los primeros premolares superiores mide 
39.2 mm.

De acuerdo con Sisson (1990) el diastema es largo cuando <  
los dientes caninos están ausentes, siendo ésta una 
característica propia de los roedores. El diastema permite la 2
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inserción de pliegues cutáneos que cierran la parte frontal de 
la boca, de modo que el material roído no es necesariamente 
tragado (Young, 1980). A los lados de la superficie del 
diastema, que se observa longitudinal central y elevado, se 
encuentran dos depresiones una a cada lado de éste, 
formando una cavidad con profundidad de 15 mm en cada 
una de ellas. Dos estructuras se ubican sobre la superficie 
longitudinal del diastema, la papila incisiva (Papilla incisiva) 
en forma de bulbo con una hendidura central y 5 mm posterior 
a ésta se encuentra otra estructura, menos elevada y en forma 
de media luna; ambas se encuentran imperforadas y la última 
no tiene función aparente (figura 3).

Figura 3. Cavidad oral, vista del maxilar superior

1. Labio Superior.
2. Borde de separación entre el labio superior externo y el intemo.
(a su izquierda se observa el diastema y la papila incisiva señalada con la 
punta del alfiler.
3. Paladar Duro (a los lados se observan las superficies oclusales de las 
premolares y molares)
4. Borde del Carrillo (se ha incidido para lograr un ángulo mayor en la apertura 
de la boca).

La fórmula dental al igual que para otros caviomorfos es 2 (I 
1/1, C 0/0, PM 1/1, M 3/3) =  20 (Borrero, 1967; Cabrera, 
1969). La dentición es heterodonta, con incisivos (Denles 
incisivi) bien desarrollados para apresar y roer el alimento y 
con premolares (Dentes praemolares) y molares (Denles 
molares) para triturarlo. Los dientes incisivos afloran 
considerablemente (20 mm) de la gingiva, son redondeados y 
con la superficie oclusal en forma de cincel. Al igual que en 
otros rodeores, el esmalte se presenta solo en las partes anterior 
(labial) y lateral del mismo por lo cual su filo es siempre cortante, 
y el cemento solamente en las superficies linguales restantes 
(Young, 1980). Crecen continuamente en su base y las raíces 
curvadas ocupan una parte considerable en el cráneo. Los 
premolares y molares, separados de los incisivos por el 

y j diastema, tienen una superficie oclusal irregular (crestas) que 
— muestra una disposición en láminas y a diferente grado de 

desgaste manteniendo una superficie de trituración rugosa.

De acuerdo con Sisson (1990) los roedores son monofiodontos 
y presentan una sola colección de dientes en toda su vida. 
Los dientes tienen su raíz abierta, lo que permite tener un 
crecimiento permanente. Este último hecho se corrobora por 
la observación de las superficies masticatorias, que ponen 
de manifiesto la misma disposición laminar en el diente desde 
la raíz hasta la corona (figuras 2, 3).

La lengua (Lingua), de 66.3 mm de longitud y por lo tanto 
menor a la longitud registrada por Martin (1838) para A. 
paca (88 mm). es carnosa y está situada en el suelo de la 
boca. Presenta un frenillo (Frenulum linguae) único y central 
en la superficie ventral. Está dividida en tres porciones: base, 
cuerpo y vértice. La membrana mucosa presenta numerosas 
papilas (PapiUae lingualis) de tres clases: Papilas 
circunvaladas del tamaño de la punta de un alfiler, se observan 
ligeramente elevadas y se localizan en mayor número en el 
vértice de la lengua y a nivel del dorso de la lengua, en el 
cuerpo de ésta. Papilas filiformes, son las más pequeñas, 
tienen aspecto filamentoso y también son las más numerosas 
y dan la apariencia en conjunto de formar un tapete. Se 
distribuyen uniformemente por todo el dorso de la lengua, 
desde la base hasta el vértice. Las papilas fungiformes se 
encuentran sobre el dorso, únicamente en la base de la lengua 
y en bajo número (figura 2).

El paladar duro (Pallatum durum) presenta un rafe (Raphe 
palati) central que divide la superficie en dos porciones 
simétricas, cada una de las cuales presenta 5 crestas 
transversas (Rugae pallatinae) que se ubican solo en la 
porción anterior del paladar duro, el cual se considera muy 
pequeño (28.3 mm de largo por 9.6 mm de ancho) (figura 3).

Se identificaron tres pares de glándulas salivales. Parótida 
(Glandulae parotis), mandibular (Glandulae mandibularis) 
y sublingual (Glandulae sublingualis) de tam año 
considerablemente grande para un roedor de tamaño mediano 
y con relación a otras estructuras anatómicas.

FARINGE (Pharynx)

La faringe es una bolsa musculomembranosa mixta para los 
sistemas digestivo y respiratorio, su tamaño es pequeño y 
tiene forma de embudo.

TUBO DIGESTIVO (Canalis alimentarius)

El tubo digestivo inicia con el esófago (Esophagus), se 
continúa con el estómago (Ventrículus), intestino delgado 
(Inlestinum tenue), intestino grueso (Inleslinum crassum) y 
finaliza en el ano (Anus) (Sisson, 1990). El peso total del 
tracto gastrointestinal es de 249.1 g, lo cual equivale al 4.98
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% del peso total del animal y permite una capacidad de 
almacenamiento de 1191 cc representada principalmente por 
el estómago y el ciego. El esófago en A  taczanowskii es un 
tubo musculomembranoso recto ubicado entre la faringe y el 
estómago, tiene una longitud de 120 mm y un diámetro en el 
lumen de 7 mm. Delgado et.al, (1991) reportan una longitud 
del esófago de 140 mm para un ejemplar de 4 kg de peso. En 
su contenido se encontraron restos de vegetales entremezclados 
con pelos, lo que sugiere alguna actividad de lamido de la piel.

A. taczanowskii es monogástrico y su estómago es la 
segunda mayor d ilatación del tubo digestivo, con una 
capacidad máxima de 345 cc y un peso total vacio de 41.6 g 
siendo superado en tamaño y capacidad por el ciego (Cecum) 
(figura 4). El peso del estómago lleno registrado por Delgado 
et.al. (1991) para un animal de 4 kg es de 95.1 g y su longitud 
es de 0.15 m. En forma de J y se encuentra ubicado en la 
parte dorsal de la cavidad abdominal. Se conecta al esófago 
por medio del cardias (Ostium cardiacum) que actúa como 
una válvula de una sola via, lo cual im p ide  que A. 
taczanowskii en condiciones normales pueda vomitar e 
incluso regurgitar. Al final del estómago se encuentra el píloro 
(.Pylorus) que actúa como válvula de comunicación para el 
intestino delgado, el cual es descrito para A. paca por 
Matamoros et, al, (1982) como un esfínter bien definido que 
separa el estómago del duodeno.

1 ESTOMAGO
1. Esófago
2. Curvatura Menor
3. Curvatura Mayor

2 CIEGO
1. Ileon
2. Polo Craneal
3. Cuerpo
4. Colon Mayor

Figura 4. Imagen comparativa
El intestino delgado conecta el estómago con el intestino 
grueso. Su longitud es de 3. 63 m y por lo tanto menor que el 
registro de Martin (1838) en Coleogenus subniger, en la

actualidad Agouti paca (6.6 m de largo) y el reportado poi 
Delgado et, al, (6 m de largo, para un peso del órgano llene 
de 50.3 g). Tiene una capacidad de 340 cc. Se encuentre 
dividido en duodeno (Duodenum). yeyuno (Jejunum) e íleor 
(.Ileum). El intestino grueso se extiende desde el final de 
íleon hasta el ano, mide 1. 52 m y su diámetro es mayor a 
del intestino delgado con una capacidad máxima de 506 cc. 
Delgado et.al. (1991) reportan una longitud del intestinc 
grueso lleno de 3. 10 m para un peso de 45.2 g. Presente 
una división en ciego, colon (Colorí) y recto (Reclum).

El ciego es un divertículo de tamaño considerable, con une 
capacidad de 420 cc, el cual al igual que en algunos otros 
mamíferos herbívoros sirve com o receptáculo mientras que 
la celulosa entre otros componentes es digerida por la acción 
de las bacterias simbióticas (Young, 1980). Presenta dos 
bandas longitudinales (Taeniae) que a su vez producen 
saculaciones las cuales también se encuentran en Coleogenus 
subniger (Martin. 1838). El colon se encuentra dividido en 
tres porciones: Colon m ayor (Colon crassum), colon 
transverso (Colon transoersum) y colon menor (Colon tenue). 
según el curso del tracto digestivo (figura 5).

1. Esófago
2. Tráquea
3. Pulmón Derecho
4. Porción Muscular del Diafragama
5. Riñón Derecho
6. Riñón Izquierdo

7. Colon Transverso Espiralado
8. Colon Menor
9. Aparato Genital Femenino
10. Ciego
11. A la izq. del número se observa 
el recto y a su der. el cuerpo del 
útero.

Figura 5. Paquete de órganos eviscerados

El colon mayor, comienza con el orificio cecocólico (Ostium 
cecocolicum) al final del ciego y termina en el colon transverso. 
Tiene una longitud de 45 cm y una capacidad de 40 cc. El 
colon transverso está dispuesto en tres asas espirales (Ansa 
espiralis) dobles en el mesenterio, al emerger del espiral se 
continua con el colon menor. El colon transverso tiene 
distendido una longitud de 45 cm y una capacidad de 14 cc.
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El colon menor está a continuación del colon transverso y 
presenta unas saculaciones pequeñas de 4 mm, y que 
posiblemente son las que dan la forma característica a las 
excretas de materia fecal (figuras 5 y 6). La longitud del colon 
menor es de 63 cm y su capacidad es de 32 cc. La parte final 
del intestino grueso corresponde al recto que se extiende desde 
la entrada pelviana hasta el ano, con una longitud de 12 cm. 
La parte terminal del tubo digestivo es el ano, de 3 cm de 
longitud y situado ventral a la raíz de la cola, como una 
pequeña proyección redondeada con una depresión central. 
De acuerdo con Mondolfi (1972) a cada lado del ano y en su 
esfínter se abren los dos orificios de las gándulas anales 
(Glándulas analis), las cuales miden 2.5 a 3 x 1.7 a 2 cm y 
tienen forma ovalada.
Cuando se ejerce presión sobre los bordes de ésta glándula, 
se abre una hendidura hacia afuera a manera de dos labios 
gruesos y protuberantes que revelan la superficie interna algo 
nodular. La presencia de gládulas anales no pudo ser 
corroborada para A. taczanowskii, ya que el espécimen 
disertado presentaba lesiones postmorten en la región anal.

1. Ileon, en su entrada al Ciego. 4. Colon Transverso.
2. Polo Craneal del Ciego. 5. Colon Menor
3. Colon Mayor. 6. Recto

Figura 6. Intestino grueso eviscerado mostrando su recorrido

HÍGADO (Hepar) Y PÁNCREAS (Páncreas)

El hígado es una glándula voluminosa dividida por fisuras en 
seis lóbulos :
lateral izquierdo, medial izquierdo, cuadrado, medial derecho, 
lateral derecho y proceso caudado. Tiene un peso de 114.6gr, 
algo menor al peso registrado (157.3 g) por Delgado et.al. 
(1991) y su consistencia es algo friable. Se mantiene en su 
posición gracias a la relación estrecha con los órganos 

^  cercanos. El páncreas es un órgano difuso, se ubica 
1-  transversalmente en la pared dorsal del abdomen, con forma 
w  irregular dada por la unión de los lóbulos y pesa 6 gr.
>
LU

CONCLUSIONES

La técnica de disección patrón puede ser implementada para 
A  taczanowskii. Los datos compilados hasta el momento 
son un aporte inicial para la elaboración de un modelo normal 
del aparato digestivo de la especie, aplicable a estudios de 
biología y fisiología de la digestión, posibles indicaciones de 
manejo y terapéutica así como los factores de riesgo asociados 
al aparato digestivo.

El tinajo de páramo es un roedor monogástrico, con funciones 
de aprehensión del alimento altamente especializadas, dadas 
por la complejidad de los labios y las estructuras asociadas 
a la palatibilidad del alimento, como son los pelos táctiles, 
papilas gustativas y la papila incisiva, que sugiere la 
posibilidad de un órgano de Jacobson funcionalmente activo.

El tubo digestivo tiene una capacidad de almacenamiento 
elevada representada principalmente por el estómago y el 
ciego, que evidencian las adaptaciones de la especie frente a 
su medio natural, permitiéndole recibir grandes cantidades 
de alimento, que luego se somete a procesos de fermentación 
en el ciego; procesos que pueden aumentar el tiempo de 
recorrido intestinal de la ingesta y disminuir las necesidades 
del animal de ingerir material vegetal frecuentemente o en 
volúmenes grandes.

Es de especial interés la funcionalidad que pueda tener el 
colon transverso, ya que su disposición espiralada permite 
mayor flujo de líquidos en esa área absortiva, a medida que 
compacta el contenido intestinal en su tránsito hacia el colon 
menor, donde las saculaciones pequeñas posiblemente son 
las encargadas de dar la forma a la materia fecal propia de 
ésta especie.
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