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andino y registrando proporciones de fibras, hojas, tallos, o semillas en su dieta, para verificar su función de
dispersor de semillas en su hábitat.
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Resumen:
El tapir de montaña (Tapirus pinchaque), es una especie amenazada, es considerada por la UICN
(2008) en peligro de extinción (EN). Se realizó un análisis del contenido fecal de T. pinchaque en la
comunidad de Oyacachi, ubicada dentro del Parque Nacional Cayambe Coca, en la cordillera Oriental
del los Andes del Ecuador. El estudio se lo realizó el mes de noviembre del 2011 en 4 transectos
preestablecidos que fueron recorridos una vez cada semana y donde actualmente se toman datos de
fauna y flora (fenología). En los recorridos se colectaron muestras de heces frescas y se identificó su
procedencia, con ayuda de una balanza digital se tomó datos de biomasa: peso fresco y seco y se
clasificó las muestras fecales en contenidos (fibras, hojas, tallo, semillas, flores, raíces y varios). Se
colectó seis muestras y se analizó tres; todas pesaron 500 g, en estado fresco. Se observó una alta
concentración de fibras en las muestras, pero también un nivel significativo de partes de hojas y tallos.
Se registró 2318 fibras en la muestra #1, 2329 en la muestra #2 y 3587 en la muestra #3, siendo el
contenido mayormente encontrado en las muestras. También se encontró un número significativo de
semillas en cada muestra, un total de 248 semillas se registraron en las tres muestras analizadas. Solo se
encontró muestras de heces frescas para analizar en el Transecto #1-Tzinilarca. El alto nivel de fibras
encontrado se puede relacionar a un sistema de digestión poco eficiente en el tapir de montaña. Las
semillas encontradas apoyan la condición de dispersor de semillas, ratificando su papel clave como uno
de los pocos herbívoros grandes en su hábitat. No se identificó los contenidos a nivel taxonómico, pero
una continuación del análisis de heces con esta metodología puede servir para obtener resultados
estadísticamente significativos.
palabras clave: tapir andino, herbivoría, dispersor de semillas, páramo, bosque montano alto

Abstract:
The andean tapir (Tapirus pinchaque) is a threatened species, in Ecuador it is considered in critical
danger of extinction(Cr). In the town of Oyacachi located within the boarders of the National Park
Cayambe-Coca on the eastern cordillera of the Andes of Ecuador, a study was created analyzing the
fecal contents of T. pinchaque. The study was carried out during the month of November, 2011 by
walking 4 transects once ever week where data was collected on observations of fenology and fauna.
Along the transects feces samples were collected and the location where they were found was
described. Using a digital balance the fresh and dried weight of the samples was determined and the
samples were then classified for frequency and weight of content (fibers, leaves, stems, seeds, flowers,
roots and various). Four samples were collected, but only three of them were analyzed, each one
weighing 500g freshly collected. A high concentration of fibers were found in the samples, but there
was also a significant number of leaf parts and stems as well. 2318 fibers were identified in sample #1,
2329 in sample #2 and 3587 in sample #3, these were the content most often found in the samples. A
significant number of seeds were also found in each of the samples for a total of 248 seeds in the three
samples. Fresh samples to analyze were only found in Transect #1-Tzinilarca. The high concentration
of fibers found could contribute to data discussing the digestive system of the andean tapir and its low
efficiency. Also the seeds found in the feces samples could contribute to a better understanding of the
role of the andean tapir as a seed disperser and ratify the crucial part they play as one of the only large
mammals in their habitat. The seeds were not identified to a taxonomic level in this study, but a
continuation of these data would be useful in the future for statistically significant results.
key words: andean tapir, herbivory, seed dispersor, páramo, high montane forest

Topic Coding:
Environmental Science 624; Animal Culture and Nutrition 604; Biology 609
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Introducción:
El tapir andino, Tapirus pinchaque, (también conocido como danta de montaña o tapir de montaña) se
distribuye en los Andes del norte a Perú, en las cordilleras orientales del Ecuador y las cordilleras
orientales y centrales de Colombia (Mountain Tapir Conservation Workshop, 2004). Su hábitat
constituye áreas de altura entre los 2200 a 4800msnm en diferentes tipos de páramo y bosque (Lizcano;
Cavelier, 1999; Downer, 2001) incluyendo los bosques de neblina, bosques montanos altos (BMA), y
páramos. Es considerado un herbívoro generalista, pero tiene preferencia entre las plantas que consume
(Lizcano y Cavelier, 2004). Hay cuatro especies de tapires, pero Tapirus pinchaque es la más pequeña y
tal vez la menos estudiada por el terreno difícil del Páramo y BMA donde vive (Tirira, 2011). Este tapir
tiene pelo más negro y largo en comparación con las otras especies; también tiene un tronco semejante
a la forma de elefante pero mucho más pequeño. Está considerado en peligro de extinción por la IUCN
desde el año 1994 y antes estaba considerado 'vulnerable;' se estima que hay menos que 2500
individuos maduros vivos en Latinoamérica (Downer, 2001; IUCN, 2008). Este bajo número de
individuos puede ser producto de la fragmentación y disminución de su hábitat y al aumento de la
agricultura, ganadería, áreas urbanas y bosques introducidos (Tirira, 2011). Actualmente existe una
discusión en ciencias por su habilidad como dispersor o predador de semillas (Olmos, 1997).
Historia:
El tapir es una especie vieja que ha evolucionado con la tierra en Latinoamérica. Desde la época
del Pleistoceno, el tapir de montaña y el tapir amazónico han mantenido poblaciones pese a la
presencia de seres humanos en su hábitat. Con la formación de los Andes, evolucionaron también las
tres diferentes especies de tapires (Tapirus terrestres, T. bairdii, y T. pinchaque) en Latinoamérica
(Olmos, 1997). El tapir andino es la que habita las áreas más altas de Ecuador, Colombia y Perú.
En muchas áreas del hábitat del tapir andino la gente tiene bastante ganado por la ubicación
rural y la calidad de la tierra para la agricultura. Pocos años antes la gente de Oyacachi mantuvo
ganado en las partes altas de los páramos, esto provocó fragmentación y pérdida del hábitat del tapir.
En esos años la gente realizaba más cacería que ahora. Por accidente la gente enseñó a los osos a comer
carne de vaca y de repente, los osos empezaron a comer las vacas de la comunidad. Como resultado la
gente ha movido sus vacas a pastizales más bajos este cambio de uso en los páramos ha provocado que
los tapires regresen a su terreno original propiciando probablemente el aumento de su población un
poco más con el espacio ahora disponible (conver pers N. Parion).
No hay mucha gente que estudia el tapir andino, de hecho solo hay un estudio en Ecuador y
pocos en Colombia. El IUCN/SSC Tapir Specialist Group tiene reuniones periódicas para establecer
metas para conservar su hábitat, pero pocos estudios científicos se han realizado. Se presenta una tabla
de resumen sobre las diferentes dietas de tapires. Se puede ver que hay solo un estudio de las heces de
Tapirus pinchaque.
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Galetti, et al., (2001)

Dispersor de semillas:
Es importante estudiar el tapir andino por su papel como dispersor de semillas dentro de su
hábitat. Se han realizado investigaciones en las que se evidencian tendencias favorables para mencionar
que el tapir andino es un dispersor efectivo de semillas (Downer, 1997; Lilian et al., 1999). La
anatomía de los tapires permite que las semillas no se dañen al pasar por su tracto digestivo y también
las heces pueden servir como una capa de protección y permitir de mejor manera la germinación
(Lilian, R. et al., 1999). De similar forma como dispersores de semillas, también pueden actuar como
predadores de semillas según Fábio Olmos del Tapir Specialist Group, menciona que la relación entre
tapires y semillas comidas necesita más investigación. Mencionaron en su publicación también Lizcano
y Cavelier (2004) que existe gente que piensa que los tapires andinos son predadores de semillas
porque defecan en el agua regularmente y destruyen las semillas cuando las come. Según Downer
(2001) los tapires andinos pueden ser un 'keystone species' por su habilidad de dispersar semillas.
También sobre sus datos del Quindean wax palm, el árbol nacional de Colombia, donde existe la
probabilidad que el tapir andino sea un factor que ayude a este árbol a sobrevivir. El tapir puede comer
las frutas y dispersar las semillas a una distancia suficiente para evitar competición entre las plantas
padres y no tiene la tendencia de destruir las semillas como venados, osos, roedores, y escarabajos
(Olmos, 1997). Algunos trabajos han realizado experimentos sobre la germinación de las semillas
dentro de muestras de heces del tapir andino y han observado que las plantas logran germinar y crecer.
De las 205 especies de plantas comidas por la danta de montaña, 42%, (86) plantas fueron encontrados
en las ocho muestras colectados (Downer, 2001). Las familias más consumidas por la danta de montaña
son Melastomataceae, Rubiaceae, y Helechos. Una de las características de las semillas de estas plantas
en el páramo y BMA es que son muy pequeñas, y no pueden ser encontradas en las muestras de heces
fácilmente, se tiene que hacer experimentos sobre la germinación de semillas dentro de las muestras
(Lizcano y Cavelier, 2004) y a diferencia de Downer (2001), en su experimento de germinación se
encontró Asteraceae, Graminaceae, y Rosaceae como las familias más consumidas por el tapir andino.
Herbivoría:
El tapir andino es un herbívoro generalista que come hojas, tallos, frutas y flores. Toda la
vegetación del páramo y BMA es comida disponible para el tapir andino aunque prefiere los géneros
Gunnera y Lupinus (Downer, 2001). Las familias Melestomataceae, Rubiaceae, y los Helechos son
preferidos en el estudio de (Lizcano y Cavelier, 2004). En el estudio de Craig Downer (2001) donde
analizó muestras de heces, encontró que la dieta del tapir estaba mayormente compuesta por helechos y
plantas con un alto nivel de nitrógeno. Determinó que aunque el tapir es un herbívoro generalista tiene
preferencias además menciona que las semillas pequeños y hojas toman 1-3 días pasar entre el tracto
digestivo del tapir.
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Mutualismo con plantas:
El tapir andino es uno de los animales terrestres más grandes de su hábitat, es considerado un
herbívoro generalista. Por eso sugiere Downer (2001) que puede existir un mutualismo entre el tapir
andino y las plantas que más se consume. El tapir es el único mamífero grande de su hábitat existente
que estaba en Mesoamérica y Latinoamérica durante la época Pleistoceno y que no fue extinto por los
seres humanos. Por esta razón, está consumiendo plantas que existían en el mundo antes de la presencia
de humanos y también plantas nuevas que no estaban en el viejo mundo (Olmos, 1997). Downer (2001)
menciona que existe una correlación muy importante entre la frecuencia de germinación y 15 plantas
estudiadas. También menciona que existe una correlación en sus datos sobre la frecuencia dietética y la
frecuencia de germinación de 16 plantas estudiadas. En estos resultados se puede observar una relación
entre las plantas que consumen el tapir y sus patrones de actividad. Por evolución el tapir andino podría
haberse desarrollado como especie separada a los otros tapires y al mismo tiempo en el que se estaba
formando la cordillera de los Andes (desde 2 millones de años), razón por la cual, plantas y tapir tienen
una historia entrelazada y pudieron desarrollarse y evolucionar juntos (Downer, 2001).
Propósito/Hipótesis
Mantengo que los tapires tienen que ser dispersores de semillas en el páramo y los otros
ecosistemas que habitan. Ellos, menos a excepción del venado, son los herbívoros más grandes de estos
hábitats y pueden caminar distancias largas para distribuir las semillas. Pueden consumir semillas que
iban a comer escarabajos o roedores que son predadores de semillas. También pueden dispersar las
semillas por los lugares que caminan eliminando la competición con las plantas padre (Olmos, 1997).
Según datos de Downer (2001) y Lizcano y Cavelier (2004), son dispersores eficientes de su hábitat y
si ellos mueren como especie, es probable que otras especies de plantas mueran también. El propósito
de mi estudio es generar más información sobre el contenido de las heces del tapir andino y entender de
mejor manera su papel como dispersor de semillas. También tener la experiencia de trabajar en el
campo con un proyecto real de biología y conservación.
Metodología:
Cada miércoles, jueves, viernes y sábado caminamos ~2 horas hasta que llegábamos a un transecto de
5k (5,000m) en un páramo arbustivo, pajonal, o BMA. Un transecto es un sendero realizado y
caminado regularmente por ejemplo: cada semana o cada mes. Los días domingo, lunes, y martes son
para descansar las piernas y trabajar con las muestras de heces u otros trabajos asociados con el
proyecto. Son cuatro los transectos y cada uno tiene nombre: Transecto 1 (Tzinilarca), Transecto 2
(Yanaurco), Transecto 3 (Putzita) y Transecto 4 (Sarañán).
Sitio de trabajo:
Estamos trabajando en 4 transectos situados en los páramos cercanos a la comunidad de Oyacachi
dentro del Parque Nacional Cayambe Coca en la provincia del Napo, Ecuador. Se pudo observar
mientras caminábamos paisajes de: pastizal, BMA, páramo arbustivo, páramo pantanoso y páramo de
pajonal. El bosque es oscuro y con mucha sombra, los árboles están cubiertos de epifitas y el suelo es
lodoso y la tierra es de color oscuro. Hay plantas numerosas que cubren el suelo a lado del delgado
sendero. El páramo arbustivo es un páramo con un contenido significativo de arbustos, con partes
abiertas y partes con sombra de los pequeños arbustos. El páramo pajonal tiene mucha paja en el suelo
y está dominado de vegetación baja, muy abierta al sol y a la lluvia y con poca protección. El páramo
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pantanoso tiene un alto contenido de agua, ahora hay ~6 pulgadas cuando se pisa el suelo, algunas
veces el suelo y el agua allí tienen un color muy rojo por el alto contenido de hierro. Llueve casi todos
los días, pero estamos en verano/la estación seca (diciembre-enero) ahora y no llueve tanto como en la
estación de lluvia (abril-mayo). Oyacachi está a 3700 msnm y trabajamos desde 2,900msnm hasta
4,050msnm (GPS). La temperatura promedio de todo el año es de 2ºC a 10ºC para el día y la noche.
Cuando estamos caminando los transectos, hacemos monitoreo de flora y fauna.
Monitoreo de flora (fenología):
Se utiliza la metodología de punto cuadrado donde cada 50m del transecto hay una cinta anaranjada en
un árbol con la siguiente nomenclatura: T3 .50m PC1 ICCA (significa: Transecto 3, 50m en el
transecto, Punto Cuadrado número 1, e Institución para la Conservación y Capacitación Ambiental). En
el área general hay cuatro plantas marcadas con una cinta también. Estas plantas están marcados como:
PC1~1 hasta PC100~4(significa: Punto Cuadrado 1, Planta 1 hasta Punto Cuadrado 100, Planta 4). Con
el monitoreo de flora tenemos que ver cada planta marcada y registrar si tienen hojas maduras/tiernas,
frutos maduros/tiernos o si está en flor. Registramos en un formulario preestablecido en su respectivo
cuadro donde ponemos una 'x' respectivamente. También en la columna con título “observaciones”
tenemos que registrar la parte de la planta que ha sido comida. Solo hacemos este monitoreo dos veces
al mes, la primera y la última semana. Incluimos en ambos monitoreos (flora y fauna) la información
de: localidad, transecto, monitores, fecha, hora de inicio, hora final, km. final, y Nº salida.
Monitoreo de fauna:
El monitoreo de fauna se realiza con el uso de transectos (5km). Al caminar el transecto se realizan
registros directos e indirectos de la fauna presente. Cada vez que los guías vean alguna huella, rastro,
cama, pelos, heces o un avistamiento directo o vocalización de animales, son registrados en un
formulario donde describimos el terreno y anotamos la distancia dentro del transecto donde fue
registrado el animal, la distancia del observador al animal para lo cual usamos un laser medidor de
distancia y finalmente el ángulo entre esta distancia y el transecto para lo cual usamos un graduador de
360 grados. Hacemos este monitoreo cuatro veces a la semana en los respectivos transectos. Se tiene
que registrar: Hora, Km, Animal, Distancia observador/animal, Angulo, Nº Grupo, Tipo de registrodirecto/indirecto, GPS, Altitud, Clima, y Tipo de Vegetación.
Colección de heces:
Se colectaron heces que tienen menos que 7 días después de la deposición (más o menos). Necesitamos
tener muestras frescas para pesarlos con su biomasa original incluyendo el contenido de agua y otros
líquidos. Colectamos 500g de cada muestra de heces y registramos en la funda de plástico el lugar de
procedencia (transecto), la fecha, y el terreno. Posteriormente seguimos la metodología propuesta por
Chamrad y Box (1964) y modificando de Naranjo y Cruz (1998) y las secamos y pesamos otra vez.
Cuando están secas, en cada muestra de heces analizamos el contenido de una submuestra de 5g, 100
veces. En cada muestra de 500g elegimos cada 5g al azar. Usamos un papel con una cuadricula de 14 x
18 centímetros, en cual hay 9 líneas equidistantes que crean 10 espacios. En estos 10 espacios
dispersamos el contenido de los 5g de cada submuestra y separamos su contenido (fibras, tallos, hojas,
semillas, flores, raíces y varios) anotando su frecuencia respectiva. Después de anotar todos los tallos,
hojas, semillas, frutas etc. que están dentro de las heces sumamos todo lo que encontramos en las 100
submuestras. En nuestro caso, solo tuvimos 14, 12, y 21 submuestras (de muestras 1, 2, y 3
respectivamente) para analizar debido al tamaño pequeño de las muestras de heces colectadas, esta
metodología fue tomada de (Torres et al., 2004).
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Análisis de datos:
Todos los registros de tallos, hojas, semillas, etc. se representaran en gráficos respectivos de frecuencia,
pesos acumulados y promedio de frecuencias y pesos respectivamente. En estos gráficos se puede ver
los diferentes tamaños de contenido en cada muestra para comparar entre las muestras 1, 2, y 3 y
también entre los diferentes contenidos.
Proyecto en progreso:
Estoy colaborando por un mes en un proyecto que se está realizando. El monitoreo de flora (fenología)
y fauna son partes del estudio que está realizando el ICCA con el apoyo financiero del EcoFondo. Estos
monitoreos y observaciones ayudan en parte a la realización de mi proyecto. Mis asesores idearon un
proyecto de trabajo con heces, el mismo que desarrollé de manera simultánea a la realización del
Proyecto de Monitoreo Participativo del tapir andino en tres localidades del PNCC. Ellos están
trabajando para “evaluar y determinar el estado y salud poblacional, de hábitats, ecosistemas y presión
de cacería del Tapir de montaña Tapirus pinchaque, en tres localidades del Parque Nacional Cayambe
Coca, Ecuador” (Resumen Ejecutivo, ICCA). Actualmente el equipo técnico del ICCA está trabajando
en tres sitios ubicados en los andes tropicales del norte del Ecuador: Ccutoppoé, Cuyuja, y Oyacachi
con cámaras trampas, y transectos (flora y fauna). Como la danta de montaña es muy poco estudiada,
me parece que su trabajo contribuirá a generar datos sobre ecología y biología de T. pinchaque en el
Ecuador.

-8-

Resultados:
Se encontró seis muestras de heces pero solo se analizó tres. Se analizó las tres que se encontró el
mismo día (15 noviembre, 2011) en el mismo transecto (número 1, Tzinilarca). Las tres muestras
pesaron lo mismo en fresco (500g) pero produjeron diferentes números de submuestras y pesos secos.
Las muestras se secaron en un promedio de 16 días (en un cuarto abierto al aire por 7 días y un
invernadero por los otros 9 días). La muestra # uno registró un peso seco de 85.7g. La muestra # dos
72.6g y la muestra # tres pesó 126.5g. Los números de submuestras que produjeron fueron 14, 12, y 21
(respectivamente).
Figura 1. Frecuencias totales por contenido

Esta figura representa el total de cada contenido que se encontró en las submuestras. La muestra #3
(M3) tuvo la mayor cantidad de submuestras y también la suma mayor de fibras, hojas, y raíces. Aquí
se puede ver los totales de semillas encontrado en cada muestra. En solo 14 submuestras de la muestra
#1 habían 94 semillas. Para los contenidos hojas, tallos, y semillas, las tres muestras mantienen un
número similar de registros. Se registró 20 raíces en la muestra #3 y 2 en la muestra #2. Únicamente se
encontró 5 flores en todas las submuestras analizadas.
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Figura 2. Promedio de frecuencias por contenido

Fi
gura 2.
Esta figura representa los promedios de las frecuencias con que se encontró cada diferente contenido
en las submuestras. Las fibras representan más de la mitad de lo contenido encontrado en las muestras
fecales. La mayor cantidad de fibras fue encontrada en la muestra #2 registrando un promedio de
frecuencias de 194,08. Las semillas mantuvieron promedios de frecuencia en todas las muestras,
registrando su presencia en las heces del T. pinchaque.
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Figura 3. Sumas de pesos en gramos por contenido

(nota: cuando hay un valor en la gráfica de 0.01g, significa que el peso de este contenido < 0.1g y
nuestra balanza no registró su peso exacto porque solo pesó hasta 0.1g).
Esta figura representa la suma de los pesos de cada contenido para las muestras 1, 2, y, 3. El contenido
'varias' representa la mayor cantidad porque después de analizar todos los contenidos, lo faltante de
identificar como fibras muy pequeñas, pedacitos de tierra, pelos, partes de insectos, etc. fueron
considerados en esta categoría. Las semillas en la muestra #2 pesaron más que las semillas en las otras
muestras aunque la muestra #2 tuvo la cantidad menor de submuestras (12). En las muestras 1 y 3 las
semillas pesaron < 0.1g.
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Figura 4. Promedio de pesos por contenido

Esta figura representa el promedio del peso de cada contenido encontrado en las heces. Los pesos de
cada submuestra de tallos, hojas, semillas, flores, y raíces fueron muy bajos para ser promediados por
tal razón son 0.00 en cada muestra. El contenido 'varias' tiene el promedio más alto que las fibras
porque habían mucho más contenido faltante de identificar que lo que se identificó. Las fibras dominan
el contenido de las muestras analizadas de T. pinchaque y también tienen los promedios de peso más
altos.
Discusión:
En el mes de noviembre se caminó un promedio de 4 transectos cada semana, se colectó 6 muestras de
heces en el transecto #1 y se analizó tres de las seis muestras. Imaginé que iba a producir más
submuestras por cada muestra grande. Las especies preferidos del T. pinchaque tienen semillas muy
pequeños (Lizcano y Cavelier, 2004) haciéndome suponer que no iba a encontrar ni una semilla. Para
éxito con mi investigación de las heces del tapir pensé en realizar un experimento diferente el de
sembrar las semillas como hizo Downer (2001). Pero favorablemente para el estudio, en cada muestra
que analizada, se registraron semillas.
Sobre los resultados:
Según los resultados en solo 85.7g (seco) de la muestra #1 se encontró 94 semillas. En las muestras 2 y
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3 se encontró 81 y 73 semillas (respectivamente) (Figura 1.). El tipo de semilla más común era una de
~5mm, muy fácil ver. Se observó la cáscara de estas semillas pero era obvio que tenía una semilla
adentro de una estructura más o menos triangular que la protegía (cascara). También se encontró unas
semillas redondas de ~2mm. Aunque las tres muestras registran semillas en un número similar, las
muestras 1 y 2 se colectaron en altitudes más elevadas dentro del transecto (3701 y 3757msnm
respectivamente) y con mayor altitud hay más paja (paramos) y menos bosque. Esta observación
sugiere que tal vez los tapires andinos en esta fecha y localidad están caminando más por el páramo que
en el bosque. Según Downer, (1996), los tapires presentan mayor actividad en los páramos durante la
estación seca, hipótesis actualmente muy discutida. En la localidad en estudio nos encontramos en la
estación seca y las observaciones realizadas corroboran la propuesta de Downer (1996), pero más datos
como estos pueden contribuir a afianzar una hipótesis sobre el hábitat preferido de T. pinchaque
durante diferentes estaciones.
Es probable que haya más semillas pequeñas que no se registraron en las muestras de heces analizadas.
En contraste a otros herbívoros del páramo con sistema de digestión rumiante, los tapires tienen un
sistema mono gástrico. Por tal motivo los tapires pasan más semillas intactas por su sistema de
digestión (Janis, 1976; Bodmer, 1989,1991). Las heces del tapir se ven como la de caballos y se puede
observar fibras, hojas, y otros contenidos fácilmente. Las heces del tapir pueden actuar como
protección para las semillas más pequeñas y como no descomponen en totalidad hojas, tallos y otro
material en su estómago, sirve muy bien como sustrato rico en nutrientes (Lilian. R, et al., 1999). Se
encontró muchas partes de hojas en las muestras analizadas (la segunda más alta) en este estudio que
puede contribuir a formar un sustrato rico en nutrientes que permita la germinación de las semillas que
se encuentren dentro de las heces. Esta condición también ayuda aumentar y mantener los nutrientes
del suelo dentro de su hábitat.
Hay un contenido significativo de fibras (Figura 1.), estas se encontraron en todas las muestras de
heces. Las fibras encontradas son de color amarillo sucio y podrían ser de tallos de plantas porque la
mayoría tienen una forma larga y delgada y son producto del poco eficiente sistema de digestión del
tapir. De similar forma las hojas de estructura más delicada, se encontraron mayormente procesadas en
las heces, se pueden identificar partes de hojas y algunas hojas pequeñas enteras. La mayoría del
contenido de “varias” (Figura 3. y Figura 4.) son fibras bastante pequeñas que el sistema de digestión
del tapir no pudo digerir. El bajo nivel de flores y raíces (Figura 1.) puede responder a que sus
estructuras son mucho más delicadas y son destruidas casi totalmente en la digestión del tapir con la
mayor frecuencia que fibras, hojas y tallos.
Herbivoría:
El tapir presenta preferencias en su dieta además un sistema de digestión mono gástrico, por tal razones
mantiene un papel muy especializado como herbívoro dentro de su hábitat en los altos Andes (Downer,
2001). Los herbívoros con sistemas de digestión rumiantes producen heces más procesadas. Como las
heces del tapir están hechos de fibras por lo general (Figura 1.) pueden contribuir a un nivel del suelo
muy rico para plantas y puede regresar nutrientes ingestados (comidos) al suelo (Downer, 2001). Si
consideramos que el ciclo de nutrientes en el páramo es muy lento (Lectura-Páramo, 6 octubre, 2011)
estos nutrientes regresados pueden ser necesarios para la germinación y posterior desarrollo de plantas
consumidas por el tapir.
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Mutualismo:
Como el tapir es un herbívoro que se evoluciono antes y durante la formación de los Andes, puede ser
un factor crítico para el desarrollo de las plantas de la región (Downer, 2001; Olmos, 1997). Los tapires
pueden ser los únicos dispersores de unas semillas, que antes de la época Pleistoceno habían sido
dispersadas por la mega fauna ahora extinta. Los tapires al ser sobrevivientes de esta mega fauna, han
evolucionado con las especies de plantas que ahora puede depender de su herbivoría para sobrevivir
(Olmos, 1997; Janzen, 1982). El mutualismo entre plantas y el tapir andino pudo empezar antes de la
formación de los Andes en un altitudes más bajas (Downer, 2001). Como T. pinchaque y T. terrestres
tiene un antepasado común (Ashley et al., 1996) la habituación de T. pinchaque en la región más alta
sugiere que la especie evolucionó con las plantas y la formación de los Andes y también se adaptó al
clima frío (Downer, 2001). Esta condición podría formar una relación interdependiente entre las plantas
preferidas de T. pinchaque.
Discusión de la metodología:
La metodología para realizar este proyecto fue tomado del estudio de (Torres, et al., 2004) sobre
Tapirus bairdii en México. No fue posible seguir su metodología exactamente porque solo se encontró
muestras de heces de 500g de peso en fresco. Los autores usaron 1000g de heces (frescas). Por este
motivo no se produjo100 submuestras en las tres muestras colectadas para este estudio. Seis muestras
fueron colectadas pero solo se analizó tres. Las muestras que no se analizó pesaban de 1000g, 8945,2g
y 397,7g (fresco). No se usó pruebas estadísticos en este estudio ni se comparó los resultados con la
altura, hora, estacionalidad o transecto, ya que se necesitan un mayor número de muestras para
realizara este tipo de análisis.
En otro estudio de T. terrestres en Brasil, se tomaron solo dos muestras pero se analizaron con un
experimento de identificación de semillas y germinación. Los contenidos fueron analizados muy a
fondo y el experimento de germinación incluyó 20 semillas seleccionadas al azar de una muestra y 20
semillas seleccionadas de las plantas y árboles del área de estudio. Solo se tomaron semillas de una
muestra para los experimentos (Rodrigues, et al., 1993). Otra metodología de un estudio de T. bairdii
fue muy similar a la metodología que se usó en este estudio, ellos usaron el mismo método de
frecuencia propuesto por Naranjo, (1995) pero usaron un peine para separar los contenidos de las
muestras y también se usaron una cuadrícula de 16.5 x 16.5 cm. Trece muestras fueron analizadas y
forma similar a este estudio se observó un alto contenido de fibras (Tobler, 2002).
En comparación con las otras metodologías, es necesario implementar un experimento de germinación
y también es necesaria la identificación taxonómica en lo posible del contenido de las muestras de
heces. Como solo había un mes del proyecto y únicamente se analizaron tres muestras no se pudo
obtener datos suficientes que permitan usar pruebas estadísticas.
Datos extras:
En las muestras 2 y 3 se encontró raíces y flores pequeñas (Figura 1. y Figura 2.).Existiendo la
probabilidad de que las dantas coman plantas muy pequeñas y enteras las que son arrancadas del suelo
con sus raíces.
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Como se encontró Tobler (2002) sobre T. bairdii, los tallos y las hojas fueron representados
similarmente en las 13 muestras de heces. En cambio en este estudio, habían muchos más hojas
encontrados en las muestras que tallos. Y probablemente esta situación se deba a que en este estudio se
puede confundir tallos por fibras en las muestras fecales con facilidad. De hecho los datos de Downer
(2001) plantean que el tapir ocupa más el papel de “foliose browser” (Frädrich, 1970).
Evaluación de proyecto en progreso:
El proyecto en progreso realizado por el ICCA es uno muy a fondo con un alto nivel de toma de datos
en el campo. Hay dos monitoreos llevados a cabo (flora y fauna) y 40k de transectos para caminar cada
semana. Como la danta de montaña es una especie solitaria, raras veces vista y poco estudiada, el alto
nivel de toma de datos es necesario para entender su papel ecológico. También salir a los transectos 4
veces a la semana aumenta la probabilidad de ver un tapir y añade datos de fauna y fenología de forma
sistemática.
En el futuro si tendrían pasantes para colectar muestras de heces, sería mejor trabajar en identificar el
contenido de las muestras. Como se tomó mucho tiempo solo para clasificar el contenido de: fibras,
hojas, tallos, semillas etc. un estudiante en el futuro podría trabajar solo con una o dos muestras. Más
datos sobre las muestras son necesarios para tener resultados más significativos si fuera posible se
podría anotar el tamaño de las huellas a lado de las muestras de heces en el campo para saber si la
muestra fue de un tapir adulto o cría. Encontrar la diferencia entre heces de cría y heces de adultos sería
un estudio interesante y también podría tener una hipótesis sobre en qué estado de desarrollo es mejor
dispersor de semillas.
En general, me parece un proyecto difícil para realizar pero que está generando datos muy valiosos. De
los pocos otros estudios y de lo que se está haciendo en este estudio, hay una muy alta probabilidad de
que se considere al tapir andino como dispersor de semillas muy eficiente en su hábitat. Si observamos
su historia natural y su evolución el tapir andino es un animal único en su hábitat y perderlo sería
perder unas (tal vez muchas) plantas en los páramos y BMA que dependen de sus actividades como
dispersor de semillas y sus contribuciones al ciclo de nutrientes para sobrevivir.
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Apendicies:
metodología

1. separando los contenidos
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3. hojas

4. fibras

5. semillas

6. tallos
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