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NOTA 
Nuevos registros de plantas comidas por el tapir, Tapirus bairdii 
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ABSTRACT. “New records of plants eaten by the tapir, 
Tapirus bairdii (Perissodactyla: Tapiridae) in Braulio 
Carrillo National Park, Costa Rica”. We report Tapirus 
bairdii eating Schefflera rodriguesiana and Gunnera 
insignis in Volcán Barva, Costa Rica. 
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RESUMEN. Informamos a Tapirus bairdii consumiendo 
Schefflera rodriguesiana y Gunnera insignis en el Volcán 
Barva, Costa Rica. 
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El tapir centroamericano, llamado danta en Costa Rica, destaca por ser el mamífero 

terrestre de mayor peso del Neotrópico, logrando alcanzar 150 a 300kg (Naranjo & Aldán, 1998). 
Esta especie se distribuye desde el centro y sur de México hasta el noroeste de Colombia y Ecuador. 
Por consecuente, es la única especie de Tapirus que habita los bosques de Mesoamérica. (Carrillo, 
Wong, & Sáenz, 2002; Naranjo, 2009; Lavariega, Briones-Salas, & Rodríguez, 2013, Schank et al., 
2020).  

La danta dispersa semillas y forma claros tras su paso, lo cual permite la sobrevivencia de 
plántulas y así mantiene mayor heterogeneidad espacial. Por tales razones, se considera la 
“jardinera” del bosque, ya que es influyente en el mantenimiento y dinámica de ecosistemas 
( Janzen, 1982; Semarnat, 2009; Botello, Sánchez-Hernández, Hernández, Reyes-Chávez,  & Sánchez-
Cordero, 2014). 

La danta dispone una alimentación herbívora, y la base de su dieta consiste en el consumo 
de hojas, tallos, frutos, semillas digeridas, cortezas y flores (Foester, 1998; Wainwrigth, 2007). Las 
dantas presentan una preferencia por sitios con plantas de rápido crecimiento y de vida corta, ya 
que esta composición vegetal, es creído tener altos valores nutricionales y menos compuestos 
secundarios tóxicos (Naranjo & Aldán, 1998; Wainwrigth, 2007). Foester y Vaughan (2002) 
investigaron la alimentación de una danta hembra y se determinó que se alimentan de 126 especies 
de plantas, divididos entre bejucos, árboles, arbustos y hierbas, la dieta consistió en 67,0% hojas, 
18,6% fruta, 11,7% tallos, 2,1% corteza, y 0,1% flores. Igualmente, otros estudios en Costa Rica y 
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Panamá sobre la dieta de la danta basados en la recolección de excretas, han registrado que las 
familias vegetales con mayor frecuencia son: Moraceae, Rubiaceae, Fabaceae, Asteraceae, 
Ericaceae y Poaceae, destacando las especies vegetales: Chusquea subtessellata, Hymenaea 
courbaril, Crescentia alata, Ochroma pyramidade, Alibertia edulis, Guazuma ulmifolia, siendo estas 
aprovechadas principalmente por follaje y frutos (Wainwrigth, 2007; Semarnat, 2009). 

Esta nota hace referencia a nuevos registros en la dieta de la danta (Tapirus bairdii), las 
cuales se determinaron por observación directa y con la colocación de cámaras trampa en el Parque 
Nacional Braulio Carrillo, Sector Volcán Barva, Área de Conservación Central, Costa Rica. El 11 de 
octubre del 2016, al ser las 12:49am, se observa un individuo de Tapirus bairdii comiendo de la 
corteza de la especie arbórea Schefflera rodriguesiana (Araliaceae), en un sitio 10.136766N, 
84.109616W, (Fig. 1, Fig. 2), a los 2 795m de elevación. Observamos numerosos árboles de S. 
rodriguesiana con rasgos de mordeduras sobre su corteza, sugiriendo que por lo menos una danta 
estaba comiendo esta especie más de una vez. 

Igualmente, el 16 de octubre, entre las coordenadas 10.133204N, 84.121180"W, a los 2 
692m de elevación, sobre las 6:16am, se fotografía un individuo alimentándose de Gunnera insignis 
(Fig. 3). Consideramos necesario por lo anteriormente expuesto dar a conocer estas especies de 
flora dentro de los registros alimenticios de la danta, para que sean tomados en cuenta por expertos 
en fauna silvestre, dado que en país existen centros de rescate, que podrían utilizar estas especies 
tanto en la dieta como en la ambientación de los recintos. 
 

 
Fig. 1. Tapirus bairdii consumiendo la corteza de Schefflera rodriguesiana. 
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Fig. 2. Rastros de mordeduras de Tapirus bairdii a la corteza arbórea de Schefflera rodriguesiana. 

 

 
Fig. 3. Tapirus bairdii consumiento las hojas de Gunnera insignis. 
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