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Introducción
La especie Dasyprocta punctata, vulgarmente conocida como ñeques o agutíes,
pertenece a la familia Dasyproctidae del Orden Rodentia, siendo una de las 2300
especies de roedores que habitan en todo el mundo. Esta especie abunda en los
bosques húmedos, bosques secos y áreas de matorrales, sin embargo, son más
abundantes en bosques poco alterados. Se alimenta principalmente de frutos y de
semillas que sepultan en su territorio, de las cuales dependen en épocas de
escasez de alimentos. Muchas de estas semillas son olvidadas, lo que permite la
propagación de diversos tipos de árboles y arbustos.
En edad adulta suelen moverse en parejas y cuando jóvenes se mantienen en
manadas de 5 u 8. Utilizan como refugio madrigueras que excavan en la tierra, o
entre las raíces de los árboles. Cuando se siente en peligro eriza su pelaje dando
la impresión de ser de mayor tamaño.
Para esta investigación se planteo la siguiente pregunta: ¿El hábitat influye en el
comportamiento de los ñeques? Para la cual se plantean las siguientes hipótesis:



La presencia humana será un factor influyente en el comportamiento de los
ñeques.
A manera de autoprotección, los ñeques preferirán comer en los puntos de
alimentación más lejanos a los humanos.

Abstract
In this project we will be talking about the family Dasyproctidae, specifically the
specie Dasyprocta punctata, their territorial behavior, diet and interaction with
humans. We observed this specie in Gamboa, Panama, a place where this animal
is very common. In the span of three days we collected data about this animal and
its behavior to try and prove our two hypotheses:
 The presence of humans is an influential factor in the decisions of the
Dasyprocta.
 To protect themselves, the Dasyproctas eat in areas farther away from
humans.
The experiments we carried out consisted in making 3 sectors, of which one of
them is located 4 meters from the lodge, the second one is 6 to 15 meters and the
third one is 16 and beyond.
With the information we gathered, we concluded that Dasyprocta punctata prefers
to stay away from humans and only approaches when it needs something (food
and water), thus proving our hypotheses.
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Metodología
Trabajamos con una muestra de la población de roedores de la especie
Dasyprocta punctata, que se distribuye naturalmente en bosques aledaños al
poblado de Gamboa pero que visitan frecuentemente ¨Comedores¨ cerca del
Soberanía Lodge. Realizamos observaciones del 17 al19 de febrero del 2016,
durante la estación seca.
Dividimos la zona principal de desplazamiento de los ñeques en 3 sectores. El
sector número 1 corresponde al patio adyacente al lodge, cubriendo 4 metros a
partir del ventanal del comedor hacia adelante. A los 5 metros del ventanal del
comedor empieza el sector número 2 que se extiende por otros 5 metros hacia
adelante. Finalmente, a los 10 metros del ventanal del comedor empieza el sector
número 3 extendiéndose 10 metros hacia delante. Las mediciones de los sectores
se realizaron contando pasos teniendo en cuenta que cada paso equivale a un
metro.(Plano #1, anexo)
Para estudiar el problema analizamos tres aspectos de esta especie, los cuales
incluyen:

Comportamiento Territorial:
Para demostrar la preferencia de mantener una distancia con los seres humanos
registramos, la fecha de la observación y el momento del día en el que
ocurre(mañana, tarde o noche). Tuvimos en cuenta únicamente los
comportamientos que ocurren en el sector 3 para no errar los resultados, ya que
los sectores 1 y 2 están influenciados por la comida. El sector número 3 se utilizó
como control, ya que en él no había presencia humana ni alimento. A lo largo del
día observamos atentamente y anotamos la cantidad de ñeques tomando en
cuenta las especificaciones mencionadas. (tabla #3, anexo).
Conductas alimentarias:
Para observar las conductas alimentarias decidimos mantener controlada la
cantidad y el tipo de alimento ofrecido en cada punto de alimentación. También
controlamos la distancia a la que estos se ubicaban. Realizamos esto tomando en
cuenta los sectores 1 y 2, y los porcentajes correspondientes a la cantidad de
alimento comida por los ñeques en dichos sectores. (Tabla #2, anexo)

Influencia de los seres humanos en su comportamiento:
Los experimentos realizados tienen como segunda finalidad demostrar la
influencia de los seres humanos en el comportamiento de los ñeques. Para poder
diferenciar la zona cercana y la lejana a la actividad humana se utilizaron los
sectores 1 y 2. Se tiene que tener en cuenta que la actividad humana puede
ocurrir, tanto en el sector 1 como en el 2.

Todos los datos obtenidos fueron tabulados organizadamente. Las tablas, gráficos
y planos correspondientes a la investigación se pueden encontrar en las hojas de
anexo.

Resultados
Comportamiento Territorial (Tabla #3 y Grafico #1, anexo)
La tabla número 3 presenta los resultados obtenidos de la observación realizada
para determinar el comportamiento territorial de los ñeques en diferentes
momentos del día.
Se puede observar que en la mañana del primer día se presenciaron 14 ñeques, a
diferencia de la tarde en la que se presenciaron 9 ñeques. En el segundo día se
presenciaron 15 ñeques durante la mañana y 6 durante la tarde. En el tercer día,
se observaron 4 ñeques por la mañana y 9 por la tarde.
Los tres días en los cuales se realizaron las observaciones tienen en común que
durante la noche no se presencio actividad de esta especie.

El gráfico número 1 representa la cantidad promedio de ñeques en los diferentes
momentos del día a lo largo de los 3 días de estudio.
Se observa que entre las 6 a.m. y las 8 a.m. se promedio la visita de 6 ñeques. De
8 a.m. a 12 p.m. se observan en promedio 3 ñeques. Entre las 12 p.m. y las 14
p.m. se observan en promedio 2 ñeques, al igual que entre las 16 p.m. y las 18
p.m. Entre las 14 p.m. y las 16 p.m. se promedio la visita de 4 ñeques. Finalmente
entre las 18 p.m. y las 20 p.m. no se avistaron ñeques.

Conductas alimentarias (Tablas #4, #5 y #6, anexo)
En las tablas 4, 5 y 6 se indica la cantidad de veces que los ñeques comieron una
ración determinada de alimento expresada en porcentaje, en los diferentes sectores.

Día 1: Porcentaje y número de platos consumidos: (Tabla #4, anexo)
Durante el primer día se observo en el sector 1, el consumo de una ración de alimento
menor al 50% de la porción total. En cambio en el sector 2 la ración consumida fue el
50% del total.

Día 2: Porcentaje y número de platos consumidos: (Tabla #5, anexo)
Durante el segundo día se observo en el sector 1, el consumo de una ración de
alimento menor al 50% de la porción total. En cambio en el sector 2 se consumió tres
raciones de alimento mayor al 51% del total.

Día 3: Porcentaje y número de platos consumidos: (Tabla #6, anexo)
Durante el tercer día se observo en el sector 1, el consumo de una ración de alimento
mayor al 51% de la porción total. En cambio en el sector 2 se consumieron tres
raciones de más del 51% del total colocado.

Influencia de los seres humanos en su comportamiento
En el gráfico número 2 se puede observar la cantidad de ñeques que transitan por
los sectores 1, 2 y 3 a lo largo de los diferentes momentos del día. El sector
número 1 corresponde a la zona más cercana a la actividad humana. El sector
número 2 corresponde a la zona medianamente alejada de la actividad humana.
Finalmente el sector número 3 corresponde a la zona más lejana de la actividad
humana.
Se puede apreciar que en el sector número 1 el intervalo horario de mayor
actividad es entre las 14 p.m. y las 16 p.m. con 4 ñeques registrados. En el sector
número 2 el intervalo horario de mayor actividad es de 6 a.m. a 8 a.m.
registrándose la presencia de 5 ñeques. En el sector 3 el rango de horas de más
actividad fue entre las 6 a.m. y las 8 a.m. registrándose 6 ñeques.(Gráfico #2,

anexo)

Discusión
Teniendo en cuenta los datos recolectados sobre el comportamiento territorial de
los ñeques, podemos determinar que la mayor actividad se da durante la mañana,
debido a la menor presencia de depredadores. Esto lo podemos relacionar con la
charla “Yaguará” Panamá dictada por Ricardo Moreno, en la cual, según sus
análisis estadísticos le permitieron llegar a la conclusión que el principal horario de
actividad de depredadores se da durante la noche. Esto se debe a que poseen
una vista capaz de percibir a sus presas.
Otra de las razones por la que los Dasyprocta punctata tiene un horario diurno es
porque se les coloca comida durante la mañana y la tarde. Si relacionamos a un
ñeque con un gato o un perro domesticado, al cual se les coloca comida en un
lugar especifico, el instinto del animal seria regresar al mismo lugar. De igual
manera los Dasyprocta se han acostumbrado a que la comida se le colocará en un
lugar y horario específico, esto los motiva a regresar ya que saben que aquí
encontrarán alimento.
Teniendo en cuenta la influencia humana en los ñeques, podemos confirmar que
la actividad de los ñeques se ve afectada por la presencia de los seres humanos,
siendo casi nula en los momentos de mayor influencia humano. Sin embargo,
algunos ñeques al ver un punto de alimento a corta distancia de la actividad
humana, se acercaron a comer. Esto muestra que los ñeques a costa de
conseguir alimentos, son capaces de exponerse a la actividad humana.

Conclusión
Con el trabajo se pudo comprobar que nuestra hipótesis es correcta, ya que los
ñeques que frecuentaban el área de estudio preferían el sector 2 y 3 que el sector
1. La presencia del hombre influye en el comportamiento de los ñeques dado que
estos prefieren comer lo más alejados posible de los humanos. Ciertos hábitos
alimenticios de los ñeques indican así mismo su temor hacia otras especies entre
las que se encuentra la especie humana. Por ejemplo notamos que “los ñeques se
sientan en sus patas traseras para comer, elevando su cabeza para cuidarse de
potenciales depredadores y liberando así sus patas delanteras para una huida
rápida” (Janzel, 1983, pág. 464).
Cabe destacar que la actitud de rechazo de los ñeques frente a otras especies no
difiere de su actitud frente a los individuos de su misma especie. Por ejemplo: “Los
ñeques suelen alejarse cuando otro camina directamente hacia él” (Janzel, 1983,
pág. 465).

Recomendaciones:
Para poder hacer una mejor investigación, podría compararse el comportamiento
de los ñeques en un área domestica en la cual tienen un fácil acceso al alimento,
con los ñeques que tienen una vida salvaje, con dificultad para conseguir su
alimento. También seria bueno ver detalladamente la reacción de cada una de
estas clases de ñeques al sentir la presencia del hombre en su hábitat natural.
Finalmente sería recomendable contar con instrumentos de medición y
observación más precisos, como por ejemplo cámaras trampa, metro de medición
y balanza.
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Anexo
Plano #1:

Tabla #1

Sector1:
Día/Hora

Mañana

Tarde

Noche

Día 1

1

7

0

Día 2

9

4

0

Día 3

4

0

0

Día/Hora

Mañana

Tarde

Noche

Día 1

14

10

0

Día 2
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9

0

Día 3

7

7

0

Día/Hora
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Noche

Día 1

14

9

0

Día 2

15

6

0

Día 3

4

9

0
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Sector2:

Tabla #3

Sector3:

Tabla #4

Día 1: Porcentaje y número de platos consumidos
Alimento

0%-49%

Sector 1

I

Sector 2

50%

51%-100%

I

Tabla #5

Día 2: Porcentaje y número de platos consumidos
Alimento

0%-49%

Sector 1

I

50%

Sector 2

51%-100%

III

Tabla #6

Día 3: Porcentaje y número de platos consumidos
Alimento

0%-49%

50%

51%-100%

Sector 1

I

Sector 2

III

Grafico #1

Grafico #2

Etograma
Comportamientos

Descripciones

Pelo erizado

Se le erizo el pelo y luego corrió

Interacción

Se rosaban uno en el otro

Rascarse

Se rascaban con la pata trasera

Alimentación

Agarraban comida y corrían hacia otro lado

Acercamiento

Se acercaban a menos de 1 metro de la residencia

Descanso

Se tiraban en el piso

Baño

Se tiraban en el agua

Persecución

Un ñeque perseguía a otro por un tiempo

Sectores

Sector 1

Sector 2

Conductas
Pelo erizado

3

12

Interacción

0

1

Rascarse

20

+ 25

Alimentación

11

20

Acercamiento

4

0

Descanso

1

12

4

0

3

8

Persiguiendo

