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1. Introducción.
El orden Perissodactyla es de distribución mundial y actualmente lo componen 18
especies agrupadas en tres familias y seis géneros (Alberico et al 2000). El
género Tapirus único representante actual de la familia Tapiridae, posee 4
especies; Tapirus indicus está distribuida en el continente asiático; T. bairdii, T.
pinchaque y T. terrestris se encuentran en el centro y sur de América (Lizcano et
al 2002). (Ver Mapa 1)

Mapa 1 Distribución de la familia Tapiridae
Los tapires son animales robustos y de patas relativamente cortas, pueden
alcanzar un peso de hasta 320 Kg; 2.1 mts de largo y un metro de alto. La cabeza
es, grande, robusta y alargada, su labio superior es móvil y en forma de corta
proboscis, en este se ubican las aberturas nasales, lo que además de cumplir una
función olfativa les sirve para ramonear y en fuertes pendientes ayuda a la
locomoción, sus ojos son pequeños y posee una orla de pelos a manera de crin
desde la cabeza hasta los hombros; su cola es también pequeña, sus patas
posteriores tienen tres dedos y las anteriores tienen cuatro (Tirira 1999).
Las tres especies neotropicales habitan las montañas y las tierras bajas, se
encuentran asociados a los bosques tropicales o a los bosques de montaña
tropical, Tapirus terrestris prefiere principalmente los bosques tropicales y
tributarios y bosques de palmas como hábitat secundario. También pueden
ocupar praderas, sabanas o bosques deciduos (Brooks & Eisenberg 1999).
El tapir de las tierras bajas, T. terrestris, es la especie más ampliamente
distribuida del género; está presente desde el norte de Colombia hasta el sur de
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Brasil y norte de Argentina y Paraguay (Emmons & Feer 1997). Dados algunos
caracteres craneales y otros morfológicos tanto externos como internos, en este
amplio rango de distribución, se han descrito 4 subespecies (Padilla & Dowler
1994) (Ver mapa 2); en Colombia se distribuyen dos de ellas, T. terestris
aenigmaticus el cual se encuentra en el suroriente del país desde la vertiente
oriental de la cordillera oriental y T. t. colombianus que se distribuye en las tierras
bajas del norte de Colombia (Padilla & Dowler 1994).

Mapa 2. Distribución de Tapirus terrestris y las cuatro subespecies consideradas
1.T. t. aenigmaticus; 2.T. t. colombianus; 3.T. t. spegazzinii; 4.T. t. terrestris
(Tomado de: Padilla & Dowler 1994).En el neotrópico los tapires juegan un
importante papel en la dinámica de los ecosistemas pues han sido catalogados
como especies dispersoras y consumidoras de semillas (Brooks & Eisenberg
1999), además de ser un importante componente de la dieta de poblaciones
humanas en donde se distribuyen; por otro lado las especies de tapires han
estado unidas fuertemente al pensamiento de las culturas indígenas (Brooks &
Eisenberg 1999, Cabrera et al 2001) y las poblaciones rurales.
Las poblaciones de estas especies están fuertemente amenazadas por el despeje
para la ganadería y la agricultura, y la cacería indiscriminada. Por otro lado
algunas características tales como la alta mortalidad de los juveniles y la baja tasa
reproductiva (Brooks & Eisenberg 1999), lo hacen aún más susceptible, que los
demás ungulados grandes de los bosques neotropicales, como los vendaos
(Mazama americana y M. Gouazoubira), y tatabras (Tayassu pecari y T. tajacu)
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Este informe presenta los resultados del “Estudio preliminar del estado de las
poblaciones y la utilización de hábitat de la Danta Neotropical (Tapirus terrestris)
en el nororiente antioqueño”; llevado a cabo entre Junio del 2003 y febrero del
2004.
El objetivo principal de este estudio fue ubicar poblaciones viables para la
conservación de la especie en el nororiente antioqueño. Igualmente se pretendía
recolectar tanto en la literatura como en campo la mayor información posible
acerca de la utilización de hábitat, alimentación y estado de conservación de la
especie en la zona. Elucidar estos aspectos es fundamental para tomar
alternativas de conservación viables y efectivas.
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2. Área de estudio.
La mayor parte de la investigación se realizó en el Nororiente Antioqueño, en los
municipios de Remedios y Segovia. En el Municipio de Segovia se visitó la
cabecera municipal y en reunión con campesinos del municipio realizamos
entrevistas y obtuvimos algunos registros de diferentes veredas del municipio. En
ese mismo municipio visitamos un bosque ubicado en el nacimiento de la
quebrada Popales en la vereda Popales; ésta vereda esta ubicada a
aproximadamente 30 minutos en carro desde el la cabecera municipal (7º 6´18´´ N
74º43´27.6´´W). En el municipio de Remedios visitamos la vereda El Popero
(6º56´11.9´´N 74º30´57.9´´W), a aproximadamente 3 horas en carro desde la
cabecera municipal, inicialmente dirigiéndose por la carretera que conduce al
municipio de Puerto Berrío y desviándose por la carretera que va a hasta la
vereda La Gorgona. En esta vereda recorrimos los bosques: Los Suspiros, El Sinú
y parte del alto El Cazador. (Ver Mapa 3)
Por otro lado en la vereda La Ceiba (municipio: Remedios) en la vereda La Ceiba
seguimos por unos días una Danta en semicautiverio.
También obtuvimos información acerca de la presencia de la especie en los
municipios de Puerto Berrío y Anorí, las localidades exactas y los comentarios
acerca de esto se describirán en los resultados (Ver Mapa 3).

Mapa 3. Municipios donde fue realizado el estudio y su ubicación en Antioquia.
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3. Metodología.

Para la Búsqueda de registros recientes diseñamos un formato de encuesta que
detalla algunos aspectos tanto de la distribución como de la cacería y los hábitos
de la especie (Ver Anexo 4), en el momento en que se realizó la encuesta se trato
de no presionar al encuestado con el fin de no forzar errores en sus comentarios.
Ésta encuesta fue realizada en 36 ocasiones a campesinos dedicados
principalmente a la agricultura y ganadería. Muchos practican la cacería y son
expertos en el reconocimiento de rastros. Buscando tener registros directos de la
especie, ya sea por la observación de un individuo o la presencia de rastros
realizamos recorridos diurnos y nocturnos en la veredas Popales y El Popero de
los municipios Segovia y Remedios respectivamente. Adicionalmente mantuvimos
comunicación con otros investigadores que visitaron la zona, lo que nos aportó
otros registros.
Con el fin de elucidar algunos aspectos de la historia natural de la Danta
Colombiana, se realizó un monitoreo visual de una hembra subadulta en
semicautiverio en la vereda La Ceiba (municipio: Remedios) (Ver Resultados). En
este seguimiento registramos tanto las actividades y sus cambios en el tiempo,
como los sitios visitados y algunos aspectos de su dieta. Los seguimientos se
realizaron en sesiones de 6 horas, y se hicieron dos sesiones por día, por cinco
días, de estas sesiones sólo una fue nocturna pues aparte de que se dificulta la
detección visual del animal, los problemas de orden publico impidieron hacer más
de estos recorridos. Cuando se realizaban estos seguimientos se trataba de no
perturbar la actividad normal de este individuo y con un GPS tomamos las
coordenadas de algunos puntos importantes.
Tanto los registros directos como algunos de los registros indirectos poseen
coordenadas tomadas con GPS; las referencias geográficas de los registros de
los encuestados fueron ubicados en cartografía básica, obtenida en el Instituto
Agustín Codazzi, luego se calculaban sus coordenadas planas y se ingresaban al
Programa ArcView 32, para ubicarlos en imágenes satelitales tipo Spot
procesadas por CORANTIOQUIA con el programa ERDAS. Esto se realizó con el
fin de obtener información acerca de la cobertura vegetal presente en los
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4. Resultados.
Se comenzará por describir los registros indirectos obtenidos mediante las
encuestas realizadas, luego describiremos otros registros indirectos de
compañeros investigadores y otros colaboradores (Ver Agradecimientos) que de
manera desinteresada han colaborado en la investigación, por último se describirá
un registro directo obtenido en el municipio de Segovia y la descripción del
hallazgo y los datos aportados por una danta en semicautiverio en el municipio de
Remedios.
4.1.Encuestas.
En total se realizaron 36 encuestas En La cabecera municipal del municipio de
Segovia realizamos 14 encuestas a campesinos de seis localidades, ocho de los
encuestados aseguraron conocer la especie, ellos reportaron la presencia de la
Danta en las veredas San Miguel y Santa Isabel de Amará y descartaron la
presencia en Chorro Lindo, La Palma, Monte frío y Cuturú. Dos de los
encuestados han visto la danta en quebradas, uno en caminos y dos en bordes
Todos reconocen la huella pero ninguno reconoce los caminaderos y solo uno
reconoce comederos. Dos de los encuestados reportaron haber visto echaderos.
Con respecto al tipo de cobertura vegetal, tres de los encuestados reportan la
danta en Bosques maduros y uno de ellos la observó en bosque secundario. Es
importante anotar que tres de los encuestados reportaron la danta en la vereda
San miguel en zonas diferentes (Ver Anexo 1). En las Veredas Cuturú y Monte
Frío la especie se considera extinta sin embargo hay registros de 1995 y 1988
respectivamente.
Segovia
14
6
8
6
2

Remedios Totales
22
36
11
17
13
21
9
17
7
9

Número de encuestas.
Número de Localidades evaluadas
Entrevistados que conocen la especie
Entrevistados que no conocen la especie
Localidades que presentan poblaciones de Danta
Colombiana en la actualidad
Localidades que no presentan poblaciones de
4
4
8
Danta Colombiana en la actualidad
Tabla1 Resultados obtenidos en las encuestas. Para ampliación ver los anexos 1
y 2.
En el municipio de Remedios realizamos todas las encuestas en la vereda El
Popero y dado que los habitantes de este lugar se desplazan constantemente a
otras veredas, obtuvimos información de esta vereda y de diez localidades más;
aquí realizamos 22 encuestas,13 de los encuestados conocen la especie y 9 no la
han visto jamás. En las veredas El Jabón, El Popero, El Recreo y Anacorato la
danta se reportó localmente extinta, sin embargo de esta última localidad hay un
registro en el año 1995. Se reportó la danta en las veredas La Gorgona, Paso de
la Mula y Cañaveral, y en el Cerro de las mujeres, en estas localidades los
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encuestados aseguran que la danta es común y se tienen registros recientes. En
la quebrada Nusná ocurrió un registro y por otras informaciones sospechamos
que aún hay danta en la localidad. Dos encuestados reportaron dos localidades
más en la orilla del Río Negrito, pero no se pudo establecer con exactitud a que
vereda corresponden estos registros (Ver anexo 2).
En cuanto al tipo de cobertura vegetal que se presenta en donde se dieron estos
registros, dos de los encuestados vieron la danta en Bosque secundario y 4 en
bosques maduros. Cuatro personas anotan haberla visto en las quebradas, una
en el borde y tres en caminos; tres encuestados aseguran haber visto
caminaderos y uno conoce la vocalización. Es interesante que una de las
personas reporto haberla visto durmiendo menciono que realizaba un ronquido.
Del total de los encuestados dos aseguran que la danta come platanillo (Heliconia
sp), yarumo (Cecropia sp), guayabo de mico, (Miconia sp.) y hojas de yuca, y que
en ocasiones se aventura a los cultivos de pan coger. Dos reportaban que la
danta defeca en el agua, incluso uno mencionó haber encontrado heces al lado
de una quebrada. Uno de los encuestados reportó haber visto una Danta que
visitaba un Salado.
4.2. Otros registros.
Aunque por razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos ir al municipio de
Anorí, poseemos en total 3 registros de este municipio: .José Manuel Ochoa
reportó la presencia de la especie en las Vereda Minas Nuevas y El Retiro e
investigadores del jardín botánico la han reportado en la vereda Tenche. Robinson
Múnera observó unas huellas en la vereda El Pescado, Río Bagre, en enero del
2004, ésta vereda esta ubicada en el limite entre Segovia y Remedios, al ubicar la
referencia geográfica el registro quedó en este último municipio (Ver anexo 3).
En el municipio de Puerto Berrío, José Manuel Ochoa obtuvo un registro del año
1997 en el bosque Berlín, el mismo encuestado aseguró que la danta estaba ya
extinta en la localidad (Ver anexo 3).
4.3. Registro directo en Popales (Segovia).
Por información de funcionarios de Corantioquia en Vegachí y Funcionarios de las
Umata de Segovia nos enteramos de la presencia de una danta en la cabecera de
la quebrada Popales en la vereda Popales, las aguas de esta quebrada surten el
acueducto del municipio. Este es un fragmento de aproximadamente 760
hectáreas de las cuales 290 son de bosque maduro y por lo menos 450 Has. son
parcelas de cultivo de árboles maderables en diferentes estadios sucesionales, la
parcela más vieja tiene 6 años de haber sido sembrada. el dosel de este bosque
es variable y discontinuo, el sotobosque en ocasiones es intransitable y presenta
gran cantidad de helechos (Pteris sp). Según los guardabosques la porción de
este fragmento que es bosque maduro esta conectado con un fragmento más
grande, ellos dicen que las dantas están entrando por allí.
En una visita a la zona (28-11-03) encontramos varias líneas de huellas en un
área de 50m², al parecer el animal estuvo forrajeando en este sitio la noche
anterior a nuestra visita; los rastros estaban en una zona plana, donde abundan
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árboles del Pan (Artocarpus communis) y Guayaba (Psidium guajaba), el
sotobosque en este punto es despejado, el dosel es de aproximadamente 12-15
metros y se presenta discontinuo. Observamos gran cantidad de retoños de Árbol
del Pan ramoneados todos a la misma altura promedio de un metro (Ver Anexo
fotográfico Foto 9), los guardabosques aseguran que la danta visita el sitio en
busca de guayabas. Recientemente uno de los guardabosques observó tres
individuos dos adultos y una cría (Enero-14 de 2004).
4.4. Hallazgo de Vicki y la información aportada por ella.
Vicki es el nombre de una danta semicautiva que habita en la finca El Clavel
propiedad de José Correa y su familia en los límites de la vereda la Ceiba y El
Popero. Sus propietarios la recibieron pequeña el mes de diciembre del año 2000,
de manos de un cazador que la encontró en un bosque de la vereda La Gorgona,
la madre de Vicki la abandono cuando huía de este cazador, posiblemente tenía
pocos días de nacida pues don José asegura que la recibió “todavía con el
ombligo verde”, desde ese momento ellos la han tratado casi de la misma manera
que a cualquier animal doméstico, nunca la han amarrado ni encerrado y su dieta
incluye todos los alimentos que son proporcionados en la casa de la finca; don
José asegura que come cualquier cosa que le den e incluso come junto a los otros
animales. En la casa le suministran Yuca, Maíz, Plátano, repollo, cáscaras de
papaya verde, aguamasa, entre otros y cuando estaba pequeña le daban leche de
vaca. La han observado comiendo Mango, papaya, guayaba, e incluso las raíces
expuestas y pequeños frutos de unas palmas de coco que están en el jardín de la
casa.
Doña Edilma (Esposa de Don José Correa) asegura que Vicki siempre ha salido a
los fragmentos de bosque secundarios, rastrojos y potreros aledaños, incluso la
ha observado nadando en ocasiones en el rió Ité y asegura que es capaz de
quedarse en la mitad del rió sin problema, por épocas visita la casa todas las
noches entre la 16:00 y las 22:00 horas y en ocasiones muy temprano en la
mañana entre las 4 y la 5 horas, en otras épocas se ausenta de 3 a 6 días. Tanto
los propietarios y su familia como los habitantes de la zona dicen que hace largos
recorridos y que su actividad principal es nocturna, sin embargo no han notado
ninguna relación con el clima o alguno otro patrón ecológico. En cuanto a la
distancia recorrida ellos suponen que son de 2 a 3Kms, sin embargo sólo hemos
comprobado que visita un fragmento de rastrojo alto ubicado al otro lado del río
Ité.
En total pudimos acumular 60 horas de seguimiento visual a Vicki, ella se
desplazó por los alrededores alejándose no más de 200m de radio de la casa, por
potreros que han sido cultivados en pasto pero que en este momento están
cubiertos por rastrojo bajo. Durante el seguimiento la danta utilizó el tiempo en 4
actividades que nosotros hemos interpretado como descansar en los refugios,
buscar alimento o forrajear y descansos en las fuentes de agua. Debido a que en
cada visita del seguimiento era necesario encontrar primero el animal nosotros
invertimos en la búsqueda y espera de Vicki 1725min. En la tabla 2 se especifica
el tiempo de duración de cada actividad y el refugio usado para descansar.
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Dìa

1
2
3
4
5
Total

Periodos de Periodos de
descanso
Forrajeo
360 min
240 min
300 min
270 min
270 min
1440 min

50min
45min
40 min
90 min
50 min
275 min

Baños

20 min
35 min
25 min
30 min
40 min
150 min

Tiempo de
búsqueda y
espera
345 min
345 min
345 min
345 min
345 min
1725 min

Refugios
utilizado
1y2
3
2y3
Cerca al 3
3

Tabla 2. Resultados obtenidos en el seguimiento visual y refugios usados.
A continuación se describirá de manera breve cada lugar, actividad y tiempo:
4.5. Periodos en los refugios.
Durante el seguimiento pudimos observar que Vicki utiliza regularmente tres sitios
como refugios; la danta visitó 13 veces estos sitios, en las visitas se echaba
periodos de tiempo que variaron entre 4 y 6 horas.
Durante el seguimiento solo visitó una vez el primer refugio (Ver mapa 8) y
permaneció allí 180min, la visibilidad aquí era nula por lo que no podemos decir
que específicamente estaba haciendo, Sin embargo se escuchó realizando una
vocalización que consistía en un silbido corto compuesto de dos partes, aquí este
silbido lo realizaba dos veces.
En el segundo refugio dada la gran visibilidad de este, se podía observar la danta
perfectamente echada en un punto y durante todo el tiempo estuvo moviendo las
orejas en todas direcciones, además escuchamos el mismo silbido corto
compuesto que en dos ocasiones Vicki realizó, éste silbido lo efectuó unas tres o
cuatro veces con pausas de 5 a 10s durante dos periodos de tiempo separados
aproximadamente 10 minutos, en estas dos ocasiones campesinos pasaban a
aproximadamente a unos 5 metros del refugio.
En el tercer refugio solo se le observó echada en un punto y realizando los
mismos movimientos de las orejas, pero no se le escucho realizar el silbido de las
otras ocasiones.
4.5.1. Refugios.
El primer refugio esta ubicado en una pendiente a aproximadamente 80 m de la
casa en un potrero que ha sido descuidado y se ha formado un rastrojo bajo de 2
a 2.5m de alto ( ver mapa 8), está rodeado por malezas y algunos arbustos bajos
que no sobrepasan 1.5 m de altura, esta vegetación es muy tupida y se nota
claramente el sitio por donde la danta entra (Ver foto 14), es un orificio circular y
de una altura de 1m (Mas o menos la altura a la cruz da Vicki). El interior del
refugio es en forma de cueva, el techo está a entre 1.3m y 80cm de alto y tanto
éste como las paredes están formados por pasto y maleza. El lugar donde se
echa es oscuro y fresco; en algunas partes el suelo esta cubierto de raíces, hojas
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y ramas secas pero en su mayoría se encuentra limpio de este tipo material
quedando expuesto el barro de color café oscuro y de apariencia húmeda. Este
refugio se encuentra a aproximadamente siete metros de un tanque de agua que
surte la casa de la finca.
El segundo refugio se encuentra en un filo y a aproximadamente 120 m de la
casa, en un rastrojo entre los 3 y 4m de altura (Ver mapa 8), este refugio es de
forma circular, los arbustos que forman el perímetro son de alturas entre las 2 y
3m formando una especie de techo que se encuentra entre los 2.5 y 3m de altura.
El interior del refugio es más aireado y es el que tiene mayor visibilidad, al igual
que las paredes, el techo es de vegetación poco densa y permite que entren los
rayos del sol, por lo tanto es un lugar muy iluminado. El suelo en este sitio está
cubierto por pasto, y donde observamos a Vicki echada el suelo estaba cubierto
por hojarasca (Ver foto 13).
El tercer refugio se encuentra a 20m metros de una quebrada y a 30m. de la casa,
en el borde de un cultivo de caña en el lindero con un potrero (Ver mapa 8), el
sitio presenta malezas, arbustos pequeños (2m de altura máxima) y algunos
árboles de mas altura (7m); todo esto entre el cañadulzal. Estas plantas están
formando entonces las paredes y el techo del echadero, resultando un lugar
medianamente iluminado y húmedo. La entrada a éste presenta un pequeño túnel
de 1.60 a 1.80 cm. de alto y de 2m de largo, en todo su recorrido esta cubierto por
raíces secas y barro húmedo, todo el piso del refugio está cubierto por raíces,
hojarasca, pasto y en algunos lugares esta cubierto por barro (Ver foto16).
4.6. Periodos de Baños.
Durante el seguimiento la danta visitó siete veces la quebrada que está a 50m de
la casa, éste es un cuerpo de agua afluente del río Ité que a la altura de la casa
mide de 2 a 6m de ancho, la quebrada tiene un engrosamiento de
aproximadamente 13m de largo por 5m de ancho y con una profundidad entre 1.5
y 2m, en este sitio fueron nuestras observaciones. En las visitas observamos al
animal reposando en el agua siempre con el cuerpo sumergido, la cabeza afuera
y los ojos cerrados (Ver Fotos 1, 2, 5 y 8), en ocasiones cuando llegaba a la
quebrada se metía al agua, realizaba una especie de recorrido y paraba moviendo
la proboscis hacia arriba oliendo el lugar, otras veces se quedaba completamente
quieta de inmediato. En una ocasión uno de nosotros (Andrés Arias) observó que
Vicki comenzó a sumergirse varias veces por periodos de tiempo de 25 segundos,
en estas inmersiones la danta movía la cabeza hacia los lados y liberaba
burbujas, o simplemente dejaba la cabeza quieta. Luego comenzó a nadar
fuertemente de un lado a otro por debajo del agua y cuando se detenía sacaba la
cabeza y respiraba fuertemente. Después de esto empezó a mover la cabeza
hacia los lados agitando fuertemente el agua. Todo este comportamiento duro
aproximadamente 30 minutos, luego la danta salió del agua con algo de material
vegetal en la boca pero no pudimos determinar de que se alimentaba. En dos
ocasiones observamos el animal se rascaba contra la orilla de la quebrada.
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Nombre
vulgar

Nombre científico

Mortiño1

cf. Clidemia sp 1

Porción de la
planta que
consume
Tallo,hojas y
fruto
Tallo y hojas

Tipo de
registro

Directo.
Colección.
Mortiño 2
cf. Clidemia sp 2
Directo.
Colección.
Salvión u
Austroepatorium
Tallo y hojas
Directo.
Olivón
Colección.
sp
Mayo
Genipa americana Frutos
Directo.
Colección.
Balsamino
Salvia sp.
Tallo,hojas
Directo.
flores
Colección.
Sin nombre Verbenaceae
Hojas
Directo.
vulgar
Colección.
Sin nombre Crotón sp o
Hojas
Directo.
vulgar
Colección.
Hieronima sp
Sin nombre Malpighiaceae
Hojas
Directo.
vulgar
Colección.
Uribe
Hyparrhemia rufa Hojas
Directo
Panameña Poaceae
Hojas
Directo
Mango
Mangifera indica
Frutos
Indirecto
Yuca
Manihot sculenta Raíz y hojas
Indirecto
Papaya
Carica papaya
Frutos y hojas Indirecto
Plátano
Musa sp
Frutos y hojas Indirecto
Guayaba
Psidium guajaba Frutos
Indirecto
Coco
Coccus nucifera. Raíces, frutos Directo e
pequeños
indirecto
Maíz
Zea maiz
Frutos y hojas Indirecto
Batatilla
Ipomoea sp.
Hojas y tallos. Directo.
Tabla 3. especies de plantas de las que se alimenta Vicki.

Proveniencia

Silvestre
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Silvestre

4.7. Periodos de forrajeo.
Durante el seguimiento la danta estuvo 275min. en forrajeo, en ese tiempo estuvo
oliendo el suelo y la vegetación, cuando caminaba realizaba una vocalización
cada 5 o 10s, esta vocalización consiste en una chasquido corto y agudo de dos
sílabas y en ocasiones mientras caminaba levantaba la proboscis oliendo el lugar.
Cuando se alimentaba primero olía la planta y luego arrancaba con su proboscis
la parte ya sea las hojas o ramas con hojas y frutos, quedándose en el lugar
masticándolas por un corto periodo, luego se desplazaba un poco oliendo y volvía
a arrancar la parte que quería, en ocasiones el desplazamiento en el forrajeo era
mayor, visita tanto potreros como rastrojos bajos y medios.
Observamos a Vicki alimentándose de doce especies diferentes de plantas de las
que se averiguo con los habitantes locales el nombre común, siete de estas
plantas fueron colectadas y determinadas en el herbario de la Universidad de
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Antioquia (Ver tabla 3); En 2 ocasiones fue vista comiendo los pastos sembrados
para ganado como: Uribe y Panameña.
Por otro lado observamos solamente una vez a Vicki lamiendo el suelo y también
en una sola oportunidad estuvo alimentándose de material subacuático que no
pudimos identificar.
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5. Análisis.
5.1. Encuestas.
El 58.3% de los encuestados conoce la especie y el 41.6% no la ha visto jamás.
Del porcentaje de encuestados que conocen la especie el 30.5% reportó la
especie en los últimos cuatro años, estos registros corresponden a veredas donde
los campesinos dijeron que la especie era común; el 19.4% de los campesinos
manifestó que la danta ya no estaba en la localidad donde la reportó, aportando
registros del año 1999 o anteriores a este; y el 8.4% restante no dio una fecha
exacta de registro (Ver Gráfica 1).

31%
42%

Registros últimos 4 años
Registros anteriores a 1999
Sin fecha
No conoce la especie
19%

8%

Gráfica 1. Encuestados que conocen la especie discriminados por la fecha del
registro y en azul quienes no conocen la especie.
En cuanto a la cacería encontramos que un 91.7% de los encuestados cazan
constantemente, el 8.3% no lo hace. De los cazadores activos solamente uno
(2.8%) reconoció haber cazado danta. El bajo porcentaje de cazadores que han
cazado la especie se debe principalmente a que a menudo los encuestados no
contestan esa pregunta por que la cacería es mal vista tanto por los agentes
armados cualquiera que sea su naturaleza, como por las instituciones legales,
ellos consideran comprometedor responder a estos cuestionamientos. Por otro
lado la danta está ausente de muchas de las localidades evaluadas (Ver Gráfica
2).

8%

3%

Encuestados que cazan
Encuestados que no cazan
Encuestados que cazan Danta
89%

Gráfica 2. Resultado de las preguntas sobre caza de la especie en los municipios
de Segovia y Remedios.
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En cuanto a las otras preguntas Solo uno reporto conocer los caminaderos
aunque todos los que conocen la danta aseguran conocer la huella y solo dos
reportaron aspectos de su alimentación (Ver tabla de total de plantas
consumidas). Dos reportaron que la danta defeca en el agua, incluso uno
mencionó haber encontrado heces al lado de una quebrada.
Tanto el bajo conocimiento de la especie como la baja proporción de preguntas
contestadas en las encuestas se debe principalmente a que la danta se encuentra
extirpada ya de muchas de las localidades representadas en las encuestas, los
fragmentos que quedan en estas veredas aunque grandes, tiene un gran impacto
de cacería, tala selectiva y deforestación. Incluso los encuestados se refieren al
detrimento local de las poblaciones como un fenómeno de desplazamiento, es
decir ellos aseguran que ellas se “han ido Para atrás” refiriéndose a que se han
desplazado a otros bosques más grandes y menos intervenidos, sin concebir esto
como un fenómeno de extinción local
5.2. Registros.
En total se obtuvieron 28 registros de T. t. colombianus. De éstos 21 son registros
indirectos obtenidos mediante las encuestas a los campesinos de los municipios
de Segovia y Remedios; cinco son registros indirectos de compañeros
investigadores y están ubicados tanto en los municipios anteriores como en
Puerto Berrío y Anorí; los dos registros restantes son directos, obtenidos en las
veredas El Popero (Remedios) y Popales (Segovia). (Ver Anexos 1, 2 y 3).,
5.2.1. Remedios.
Aquí obtuvimos 13 registros mediante encuestas, sin embargo el número de
localidades aportadas por este tipo de metodología se redujo a siete. Las veredas
El Jabón y Anacorato no fue posible ubicarlas en la cartografía disponible; los tres
registros de la vereda La Gorgona se ubicaron en un solo punto llamado en el
mapa Río Negro; los tres registros de Río Negrito en dos puntos llamados Río
Negrito y Río Negrito X Río Ité; el registro del alto de las Mujeres, la quebrada
Nusná y en la vereda cañaveral fueron ubicados cada uno en un punto. Es
importante tener en cuenta que en este municipio también ubicamos la Vereda
San Miguel inicialmente reportada desde Segovia. A esto se suma un registro
indirecto por información reciente en la Vereda El Pescado, Río Bagre (Ver
Anexo 3) y el registro directo de una danta semicautiva (Vicki). (Ver mapa 4). En la
vereda el Popero la danta se considera extinta y el último registro ocurrió en el
año 1992.
A la hora de ubicar los registros en los mapas de coberturas recientes todos
estuvieron ubicados en bosques maduros, excepto el registro de la unión de los
ríos Ité y río Negrito ubicado en una zona que cuenta con bosques maduros y
secundarios; esto corresponde a lo manifestado por los encuestados. Vicki se
encuentra ubicada en una zona cuya cobertura vegetal es rastrojo con algunos
parches de bosque maduro en los alrededores.
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5.2.2. Segovia.
En el municipio de Segovia obtuvimos ocho registros mediante encuestas
obteniendo registros actuales de dos localidades: Santa Isabel de Amará y San
miguel. La presencia en ésta última localidad fue reportada por tres encuestados y
existe otro registro cercano (Ver Registro de R. Múnera en Anexo 3), sin embargo
a la hora de ubicar estos registros en los mapas, las referencias geográficas
reportadas no corresponden al municipio de Segovia, (Ver anexos 1 y 3) si no a
Remedios (Ver mapa). Dos de los encuestados reportaron la especie en los años
1995 y 1988, para las veredas Cuturú y Monte frío respectivamente, sin embargo,
estos campesinos no mencionaron ninguna referencia geográfica, por lo que no
podemos ubicar estos registros históricos en los mapas, ellos mismos reportaron
la especie actualmente extinta en estas veredas. Al registro en la vereda Santa
Isabel de Amará se suma el registro directo obtenido en la vereda Popales (Ver
Mapa 5).
El registro en la vereda Santa Isabel de Amará corresponde a zona con una
cobertura vegetal de bosque primario de gran tamaño y poca fragmentación, esto
está acorde con la descripción del encuestado, quien además agregó que ahí era
común la especie. Tal y como lo aseguraron los guardabosques de la vereda
Popales, en las imágenes satelitales del municipio de Segovia se observa una
conexión del fragmento donde se registró la especie, con un bosque primario
mucho más grande. Teniendo en cuenta que este fragmento es un bosque
reforestado y que no presenta presiones de cacería, este último bosque está
posiblemente siendo la fuente de esta especie para estos nuevos hábitat (ver
mapa 5).
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7
6
5
4
3
2
1
0

Aportados por encuestas
Otros registros indirectos
Registros directos
Totales

Remedios

Segovia

Anorí

Puerto
Berrío

Gráfica 3. Registros históricos y actuales de la especie discriminados por
municipios.
5.2.3. Anorí.
En este municipio se obtuvieron tres registros indirectos, los registros en Minas
Nuevas y el Retiro están ubicados en zonas donde predomina el bosque primario;
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el registro de la vereda Tenche se encuentra en una zona de rastrojo rodeada por
bosque primario (ver mapa 6).
5.2.4. Puerto Berrío.
El único registro obtenido en este municipio data de 1997; aunque las fotografía
satelital son del año 2002, se ubico el registro y corresponde actualmente a una
zona de bosque primario rodeado de Rastrojo, potreros y zonas de cultivo (Ver
mapa 7).

Mapa 4.Registros del municipio de Remedios.
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Mapa 5. Registros del municipio de Segovia.
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Mapa 6.Registros del municipio de Anorí.
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6. Informaciones acerca de la biología de la especie.
Los datos obtenidos de la biología de la especie provienen casi en su totalidad de
lo observado en Vicki, la pequeña fracción restante proviene de lo dicho por los
encuestados y lo observado en Popales por nosotros.
En cuanto al seguimiento de esta danta el 40% del tiempo del esfuerzo
corresponde a la permanencia en los refugios, el 7,6% corresponde a los periodos
de forrajeo entre los tiempos de descanso del animal y el 4,2% corresponde a los
periodos en que la Danta se encontraba en la fuente de agua, todo esto para un
total del 51.8%, el tiempo restante (48,2%) lo empleamos en la búsqueda y espera
del animal, este 100% corresponde a 60 horas de esfuerzo (Ver Gráfica 4).

Periodos de descanso
Periodos de Forrajeo
40%

48%

Baños
Tiempo de búsqueda y
espera

4%

8%

Gráfica 4. Tiempo invertido por Vicki en cada una de las actividades registradas
durante el monitoreo visual.
Sin incluir entonces el tiempo invertido en la búsqueda y espera de la danta,
observamos que el 70% del tiempo es utilizado en los refugios un 20% en forrajeo
y el 10% restante en baños; teniendo en cuenta que los seguimientos fueron
durante el día y la información de los propietarios sobre largos desplazamientos
nocturnos y horas de llegada a la casa, sospechamos que los recorridos durante
la noche son más largos y el territorio y los hábitos elucidados son una pequeña
fracción de su amplio espectro real.
La fracción del territorio que averiguamos de Vicki comprende un radio de 200m
alrededor de la casa de la finca e incluye tres diferentes biomas. Durante el
seguimiento visual la danta en sus tres actividades principales utilizó los potreros,
rastrojos altos y bajos, que en la actualidad se encuentran alrededor de la casa.
Esta matriz esta rodeada de fragmentos de bosques primarios, pudimos
establecer que están conectados con los bosques maduros donde se registro la
especie en las veredas la Gorgona y El Paso de la Mula de manera indirecta (Ver
anexos). Esto lo corroboran las imágenes satelitales del 2002 y aunque Nosotros
no tenemos registros de que esta danta visite estos fragmentos, un habitante de la
vereda afirma que la ha visto en el bosque secundario que queda en la otra orilla
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del rió Ité (Ver mapa 4), el cual se encuentra conectado con los fragmentos
mencionados.

Mapa 8. Zona de desplazamiento registrada en el seguimiento de Vicki, a partir de
los puntos tomados por GPS de los sitios frecuentados por ésta danta.
En la vereda Popales registramos la especie en una zona reforestada que
anteriormente se dedicaba a la ganadería, esta zona tiene parcelas de seis años
de haber sido sembradas y tanto información local como imágenes satelitales,
muestran que este fragmento esta conectado en su parte norte con un gran
fragmento de bosque maduro. Las dantas registradas en esta vereda (registro
directo e informaciones recientes) son al parecer individuos de esta gran matriz de
bosque que están colonizando este fragmento (Ver Mapa 5).
6.1. Vocalizaciones.
A Vicki se le escucharon 4 tipos de vocalizaciones: (1) Un silbido corto y agudo
que emitía cuando se le acariciaba y cuando estaba en el agua. (2) un silbido más
corto y más grave que el anterior cuando se encontraba en los refugios y cuando
notaba personas cerca de ella. (3) En los periodos de forrajeo, mientras se
desplazaba, la danta realizaba una vocalización de dos silabas agudas en forma
de chasquido. (4) la otra vocalización consiste en un silbido largo que realiza en
ocasiones cuando se encuentra lejos. Dos de los encuestados describieron este
último tipo de vocalización en poblaciones silvestres.
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Nombre
vulgar

Familia

Nombre científico

Mortiño1

Melastomataceae cf. Clidemia sp 1)

Parte de la
planta que
consume
Tallo,hojas y
fruto
Tallo y hojas

Tipo de registro

Directo.
Colección.
Mortiño 2
Melastomataceae cf. Clidemia sp 2
Directo.
Colección.
)
Salvión u
Asteraceae
Austroepatorium
Tallo y hojas Directo.
Olivón
Colección.
sp
Mayo
Rubiaceae
Genipa americana Frutos
Directo.
Colección.
Balsamino
Labiatae
Salvia sp.
Tallo,hojas
Directo.
flores
Colección.
indeterminado Verbenaceae
Hojas
Directo.
Colección.
indeterminado Euphorbiacea
Croton sp o
Hojas
Directo.
Colección.
Hieronima sp
indeterminado Malpighiaceae
Hojas
Directo.
Colección.
Uribe
Poaceae
Hyparrhemia rufa Hojas
Directo
Panameña
Poaceae
Hojas
Directo
Mango
Anacardiaceae
Mangifera indica
Frutos
Indirecto
Yuca
Euphorbiacea
Manihot sculenta raíz y hojas Indirecto
Papaya
Caricaceae
Carica papaya
Frutos y
Indirecto
hojas
Plátano
Musaceae
Musa sp.
Frutos y
Indirecto
hojas
Guayaba
Myrtaceae
Psidium guajaba
Frutos
Indirecto
Coco
Arecaceae
Coccus nucifera
Raíces,
Directo e
frutos
indirecto
pequeños
Maíz
Poaceae
Zea maiz
Frutos y
Indirecto
hojas
Batatilla
Colvolvulaceae
Ipomoea sp
Hojas y
Directo.
tallos.
Árbol del Pan Artocarpus
Moraceae
Hojas
Directo
communis
Platanillo
Heliconiaceae
Heliconia sp.
Hojas
Indirecto
/Encuesta.
Yarumo
Cecropiaceae
Cecropia sp.
Hojas
y Indirecto
retoños
/Encuesta
Guayabo de Myrtaceae
Miconia sp.
Frutos
Indirecto
mico
/Encuesta
Tabla 4. especies registradas en el estudio que hacen parte de la dieta de Tapirus
terrestris colombianus.
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6.2. Alimentación.
A partir de los datos obtenidos desde Vicki, obtuvimos 18 especies diferentes de
plantas, de las cuales nueve son por observación directa y el resto por información
suministrada por los campesinos. De las especies de plantas silvestres de las que
se alimento la danta durante el seguimiento, observamos que come de las
especies de mortiño (cf. Clidemia sp. 1y sp. 2) tanto hojas y el tallo como los
frutos, del mayo (Genipa americana) consumió solamente el fruto maduro y de las
demás plantas que se alimentó lo hizo principalmente de las hojas, tallos y en
ocasiones de las flores.
A partir de las encuestas y el registro de Popales, obtuvimos cuatro especies más
de las que la danta colombiana se alimenta. Esto dando un total de 22 especies
de plantas, que conforman una parte de la dieta de la especie (Ver tabla 4).
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7. Discusión.
7.1. Distribución, registros recientes e históricos en Antioquia.
Tapirus terrestris colombianus fue descrita por Philip Hershkovitz en el año de
1954 con base en: Un macho juvenil colectado en julio de 1942 en El Salado,
departamento del Magdalena, vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa
Marta, carretera entre Valencia y Pueblo Bello; espécimen consignado en el
United states National Museum (Holotipo: USNM 281389) y otros seis registros en
el norte de Colombia (Hershkovitz, 1954) (Ver Mapa 9).

Mapa 9 Mapa Tomado de Hershkovitz ,1954; incluido en la descripción de Tapirus
terrestris colombianus. Localidades enceradas en un circulo son las de los tipos
cada especie. Nótese las seis localidades de T. t. colombianus inicialmente
reportadas por el autor.
Desde la descripción de esta subespecie no se ha realizado ningún tipo de aporte
a su conocimiento, desconocemos tanto el estatus taxonómico real y su
distribución actual, como muchos de los aspectos ecológicos y de historia natural.
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Los registros disponibles se reducen a los reportados por el autor en la
descripción de la subespecie; y el mismo autor propuso una distribución que se
conservó durante las recopilaciones sobre las especies (Ver Padilla & Dowler
1994, Eisenberg & Brooks 1999), esta distribución comprende las tierras bajas del
norte de Colombia y los valles interandinos. Esta zona ha soportado una gran
presión antrópica lo que ha producido una destrucción del hábitat, por esto solo
queda un 13 % de esta área con su cobertura vegetal original.
Actualmente creemos que esta especie se encuentra en el las tierras bajas del
norte de la cordillera central, un pequeño parche en el PNN Paramillo y la Sierra
nevada de Santa Marta, sin embargo no poseemos datos precisos de estas
distribuciones. Nosotros confirmamos entonces la presencia de la Danta en el
departamento de Antioquia y anexamos 12 nuevas localidades de distribución de
esta enigmática subespecie. Tenemos seguridad de la presencia de la Danta
Colombiana en las veredas Popales, y Santa Isabel de Amará en el municipio de
Segovia. En el municipio de Remedios confirmamos la especie en La quebrada
las Mujeres y la Nusná, el Río Negrito y las veredas La Gorgona, San Miguel y El
Paso de la Mula. Aunque el registro de La vereda Cañaveral es de 1995 el
encuestado aseguró que todavía en ésta localidad habita esta especie. En general
los registros corresponden a veredas alejadas del casco urbano y de bajas
poblaciones humanas (Ver mapas 4-7.)

Zona donde
se obtuvieron los
registros de
danta en este
estudio.
Registros
históricos
obtenidos en el
estudio (Puerto
Berrio)
Localidades
reportadas por el
autor.
Ver mapas por
municipio para
ampliación de
esta información

Mapa 10. Registros actuales e históricos de Tapirus terrestris colombianus.
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Obtuvimos algunos datos de la distribución histórica y sus respectivas fechas, en
los municipios de Puerto Berrío y Remedios en estas localidades las poblaciones
se extinguieron entre 1980 y 2000.
7.2. Comportamiento.
Considerando el territorio como una fracción del ámbito hogareño (Home range)
que las especies utilizan con mayor frecuencia y de carácter prioritario (Powell
2000), en relación con el espacio utilizado por Vicki y dado que no fue posible
cuantificar los desplazamientos nocturnos durante el estudio, nosotros pensamos
que solo hemos estimado una pequeña parte del territorio de su ámbito hogareño.
Esta fracción incluye zonas de forrajeo, descanso y baño que fueron utilizadas en
diferentes proporciones de tiempo. En cuanto a estas proporciones de tiempo y
teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a la toma de los datos, nuestros
resultados están acordes con lo observado en otros individuos cautivos, estos
individuos gastan el 47.9% del tiempo descanso, y el 37.5% restante en las
actividades de alimentación (Padilla y Dowler 1994), Vicki usó el 70% en
actividades de descanso, el 20% en actividades de alimentación y el 10% restante
en las fuentes de agua a lo largo del día. La variación en estas actividades puede
darse tanto por edad como por sexo de los individuos, los juveniles y las hembras
preñadas gastan a menudo mas tiempo en actividades de descanso y menos
tiempo en alimentación. Nosotros sospechamos por las informaciones locales que
en Vicki estas actividades también presentan cambios a lo largo del año tanto con
la estacionalidad como con la disponibilidad de alimento.
7.3. Baños.
Aunque los tapires han sido catalogados como buenos nadadores (Hershkovitz
1954), de la bibliografía realizada ningún estudio cuantifica el tiempo invertido en
estas actividades. Vicki uso el 10% del tiempo en el que la seguimos en
actividades acuáticas. En ocasiones la danta se movía rápidamente por debajo
del agua y en ocasiones se quedaba quieta, notamos algunas veces que antes de
entrar al agua la danta estaba cubierta de moscas, sin embargo no podemos
asegurar que sea una relación causal y que ella entre al agua como forma de
evadir este y otro tipo de ectoparásitos. Por otro lado los periodos de Baños se
realizaban en horas calurosas lo que sugiere que lo que trata de evadir es el calor.
Nosotros pensamos que ambos factores están determinando esta situación.
En dos ocasiones observamos a Vicki realizando un comportamiento extraño a
nuestro parecer, de modo intencional la danta sumergía la cabeza en el agua, la
movía lentamente hacia los lados y liberaba el aire, en las otras inmersiones
realizadas nunca observamos nada parecido.
7.4. Vocalizaciones.
Hunsaker & Hahn (1969) (Citado en: Padilla & Dowler 1994) describen cuatro
tipos de vocalizaciones realizadas por T. terrestris en la amazonía Brazilera, dos
silbidos altos y agudos realizados mediante el paso del aire por las cuerdas
bucales y emitidos en diferentes intensidades. Según el autor estos silbidos son
realizados en situaciones de miedo, dolor, regocijo y exploración, incluso se
utilizan para alertar a otros tapires. Un chasquido producido por la lengua y el
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paladar y usado como un método de identificación de la especie y un ronquido
producido por la salida forzada del aire a través del hocico, que está asociado a la
agresión (Padilla & Dowler 1994). Durante el seguimiento visual a Vicki, nosotros
registramos los dos primeros tipos de vocalizaciones. Vicki realizaba un silbido de
alta intensidad mientras se encontraba cerca y cuando estaba o en el agua o
siendo acariciada, situaciones que parecían placenteras para el animal; el otro
silbido de igual intensidad pero de mayor duración era realizado cuando la
llamaban o cuando se encontraba lejos. Durante los desplazamientos en el
forrajeo Vicki emitía el chasquido descrito anteriormente. El cuarto tipo de
vocalización que registramos en Vicki era emitido mientras descansaba en los
refugios, nosotros no estamos seguros de que este corresponda al cuarto tipo de
vocalización descrita anteriormente, sin embargo este sonido era realizado en
ocasiones en las que el animal advertía personas cerca.
7.5. Gregarismo.
De los 26 registros de Danta Colombiana obtenidos solo dos (7.6%) se trata de
parejas de dantas y solo uno (3.8%) observo una danta con cría, el resto (88.6%)
se trata de individuos solitarios. Esto está acorde a lo reportado por Herrera
(1999) para ésta misma especie en el sur de la amazonía quien obtuvo un 86% de
observaciones directas de individuos solitarios y un 14 % de parejas. Al parecer
los tapires forman grupos o parejas solo en épocas de apareamiento. (Padilla &
Dowler 1994) Informaciones recientes resaltan la presencia actual de una pareja
con una cría en la vereda Popales municipio de Segovia.
7.6. Requerimientos de hábitat.
En estudios de uso de hábitat de Tapirus terrestris (Herrera et al 1999) y T. bairdii
(Naranjo-Piñera 1995, Naranjo-Piñera y Cruz 1998) se han identificado las fuentes
de agua y las coberturas vegetales que poseen sotobosques densos y diversos,
como factores que están directamente relacionados con la distribución y la
abundancia de estas especies. El fragmento donde se realizo el registro en la
vereda Popales cumple estos requerimientos básicos, aunado a la ausencia de
cacería y a la existencia de una población silvestre fuente, se han activado
dinámicas de repoblamiento, donde por lo menos dos adultos y una cría están
actualmente estableciendo territorios. El territorio de Vicki elucidado esta también
de acuerdo con esto, incluye dos fuentes de agua y rastrojos altos y bajos de
sotobosque denso. Por otro lado el 28.5% de los registros obtenidos por las
encuestas estuvieron asociados a fuentes de agua.
Algunos estudios en donde diagnostican la preferencia de hábitat muestran que
los tapires neotropicales de las tierras bajas prefieren los bosque secundarios,
esto debido a que en estos ambientes la disponibilidad de alimento y de agua son
mayores. (Naranjo-Piñera 1995, Naranjo-Piñera y Cruz 1998) Cabe anotar que en
las zonas donde se realizaron estos estudios los bosques primarios presentan
fuertes pendientes limitando los recursos alimenticios y la disponibilidad de
estanques para la especie. Excluyendo a la danta semicautiva, 11 de nuestros
registros poseen información acerca de la cobertura vegetal que ocurre en donde
se hicieron estas observaciones. Siete de estos registros se realizaron en bosques
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maduros y cuatro en bosque secundarios. Nosotros no podemos afirmar con
nuestros datos la preferencia de hábitat de la Danta Colombiana, sin embargo es
preciso resaltar que en cualquier caso las poblaciones se distribuyen en zonas
donde predomina el bosque primario (Ver mapas 4-7y anexos 1-3 ).
7.7. Alimentación.
Hasta el momento no se han realizado estudios sobre la composición de la dieta
de Tapirus terrestris colombianus. La dieta de T. pinchaque en los andes
colombianos incluye de 23 a 43 especies de plantas prefiriendo las plántulas y
hojas jóvenes aunque también consumen tallos. Por otro lado estudios con T.
bairdii en Centroamérica revelan un mayor número de especies de plantas
consumidas, entre 93 y 171 (Acosta et al 1996, Brooks & Eisenberg 1999).
Nosotros no tenemos acceso a la información disponible sobre la composición de
la dieta de Tapirus terrestris. En nuestro estudio encontramos que esta especie
incluye en su dieta alrededor de 22 especies de plantas diferentes, consumiendo
hojas, tallos, flores y frutos.
Solo se observo una ves a la Danta lamiendo el suelo en busca de sales y
minerales que posiblemente podría complementar las necesidades de minerales
de la dieta en forma similar a otros herbívoros, esto podría ser también un
mecanismo de neutralización de las toxinas que contienen algunas plantas
(Acosta et al 1996) Es importante anotar que la batatilla una de las plantas de las
que Vicki se alimentó posee un lates toxico en las hojas.
Algunos estudios mencionan que las dantas se alimentan de invertebrados
acuáticos, plantas acuáticas e incluso peces (Hershkovitz 1954, Padilla & Dowler
1994). En una de las ocasiones en las que se vio a Vicki en el agua, se alimentó
de material subacuatico, sin embargo no pudimos determinar de que se trataba,
de lo que si estamos seguros es que era material de origen vegetal
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8. Amenaza.
Esta especie se encuentra en el apéndice número dos del CITES (Emmons &
Feer 1997, Padilla & Dowler 1994), y a nivel nacional se encuentra catalogada
como Vulnerable (IaVH). Dadas los potenciales fragmentos que pueden albergar
la subespecie presentes actualmente en el rango de su distribución, esta especie
posee el 13% de hábitat potencial, esto se ha dado principalmente por el despeje
para la agricultura y ganadería factores que sumados a las bajas densidades
poblacionales, la baja tasa de reproducción y en algunas ocasiones la cacería
(Brooks & Eisenberg 1999), ubica la especie en un alto nivel de amenaza.
Nosotros creemos que esta subespecie es la entidad taxonómica más amenazada
del género en el neotrópico.
Con respecto a la concepción de los campesinos de la pérdida del animal ellos
aseguran que ellas se van para atrás, sin considerar la extinción local como una
de las posibilidades para explicar la ausencia de la especie, nosotros
consideramos que el desconocimiento tanto local como general de estos animales
es otro de los factores que influye en la desaparición de la especie.
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9. Conclusiones.
Se adicionaron en total doce nuevas localidades de esta subespecie, en los
municipios de Remedios, Segovia y Anorí ubicando poblaciones silvestres
susceptibles a entrar en planes de conservación. Adicionalmente se obtuvieron las
primeras fotografías de la subespecie y se describieron tres de los tipos de
vocalizaciones.
Con respecto a las coberturas boscosas y los requerimientos de hábitat podemos
asegurar que mientras no existan bosques lo suficientemente grandes y con
fuentes de agua y disponibilidad de sitios de refugio, la danta se extinguirá
rápidamente de manera local quedando cada vez poblaciones más pequeñas y
fragmentadas. Todos los registros de la especie obtenidos en el estudio están
ubicados en zonas donde predomina el bosque primario y hay poca fragmentación
y poca tala selectiva.
Obtuvimos dos registros directos particulares que nos dan luces sobre medidas a
tomar para la conservación de la especie. Nosotros observamos en Popales, una
reciente recolonización. Esta zona que se dedicaba en el pasado a la ganadería
ha sido reforestada y se ha permitido en cierta medida la regeneración del
bosque. Esto ha posibilitado la restauración de algunos hábitat y ha ofrecido
refugio y alimentación a individuos de una población cercana de Tapirus terrestris
colombianus. El otro registro es la danta en semicautiverio que habita en
Remedios, esta proporcionó mucha información acerca de la biología de esta
especie.
Hasta el momento no se han realizado estudios sobre la composición de la dieta
de Tapirus terrestris colombianus, En nuestro estudio encontramos que esta
especie incluye en su dieta 22 especies de plantas diferentes, consumiendo hojas,
tallos, flores y frutos.
Son necesarias las acciones agroforestales y el control de la cacería en las zonas
mayor influenciadas por estos factores, para posibilitar que los fragmentos de
bosques se regeneren y por consiguiente suministren las fuentes de alimento
requeridos, para que se activen las dinámicas de repoblamiento en estas
especies.
En el neotrópico los tapires juegan un importante papel en la dinámica de los
ecosistemas pues han sido catalogados como especies dispersoras y
consumidoras de semillas, asegurando que las plantas de las cuales se alimentan
se reestablezcan en los hábitat adecuados.
Desde la descripción de esta subespecie no se ha realizado ningún tipo de aporte
a su conocimiento, desconocemos tanto el estatus taxonómico real y su
distribución actual, por lo que es necesario realizar estudios a cerca de estos
factores los cuales ayuden a dilucidar muchos de los aspectos ecológicos y de
historia natural que aun son desconocidos para esta subespecie.
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10. Recomendaciones.
Dados los niveles de susceptibilidad de la subespecie y sumado a los procesos de
fragmentación que se han dado principalmente por el despeje para la agricultura,
ganadería; es necesario construir campañas educativas en conjunto con
programas agroforestales para la recuperación de los fragmentos de bosques
remanentes, además de mercados alternativos y diseños de áreas protegidas que
presenten los requerimientos y hábitat necesarios, permitiendo así una posible
recuperación de la especie.
Es importante seguir realizando investigaciones sobre la biología de esta especie,
solo elucidando los aspectos de historia natural y utilización de hábitat es posible
edificar estrategias de conservación efectivas que mejoren las poblaciones de la
especie y brinden mejor calidad de vida a los pobladores locales.
La danta es un mamífero grande, que posee amplios requerimientos de hábitat y
coexiste con otras especies igualmente amenazadas como el Paujil de Pico Azul
(Crax alberti), El Churuco (Lagothrix lagothricha), el venado (Mazama americana)
entre otros. Por esta razón se podría realizar estrategias de conservación conjunta
utilizando a la danta como especie bandera y generando un efecto sombrilla en la
conservación de las otras especies.
Los dos registros directos de la especie se encuentran en zonas donde la danta
es poco conocida y donde las poblaciones se están extinguiendo actualmente.
Estas dantas se podrían utilizar en campañas de sensibilisación que fundamenten
campañas de conservación y uso adecuado del suelo.
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