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las cavernas o
pájaro aceitoso.
Nocturna.

Contexto
Los animales que comen frutos suelen afectar a las
poblaciones de plantas, dado que escogen ciertas especies
de consumo y en muchos casos ingieren sus semillas y
estas pueden ser llevadas a lugares buenos o inadecuados
para su desarrollo.

La obra
Los investigadores realizaron descripciones de la dieta a partir
de las semillas que recolectaron en la cueva y con el uso de
nuevas tecnologías (por ejemplo, dispositivos con GPS),
determinaron patrones de movimiento, uso de hábitat,
rangos de hogar e implicaciones de sus comportamientos
en los procesos de dispersión de semillas.
Los guácharos se alimentan de al menos 50 especies de
plantas, incluyendo semillas grandes y pequeñas, prefiriendo
frutos ricos en grasas (como los de la familia de los laureles y
algunas palmas).
Las semillas que pueden tragarse son muy grandes para su
peso corporal y dispersadas a distancias que en promedio
superan a la de cualquier otro animal estudiado hasta el
momento.
Los guácharos visitan más los bosques que otros ecosistemas,
tanto en zonas no intervenidas por el humano, como en fincas
y zonas fragmentadas. Esto lo hace único en la función de
transportar semillas grandes a muy largas distancias (10.1 km)
y entre parches de bosques que pueden incluir zonas de la
cordillera central, la occidental y las tierras bajas de la
Amazonia.

Este trabajo es una importante fuente de información que aportará a la toma de
decisiones a nivel local y regional en cuanto a la protección y conservación de las áreas de
influencia de esta especie, para el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la región.
Esta investigación es una contribución a la conservación de la biodiversidad del
país y de los amplios ecosistemas que los guácharos (Steatornis caripensis)
visitan, como potenciales herramientas de restauración de bosques.
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