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Capítulo I: Introducción a la nutrición  

Conceptos básicos de nutrición.   

 

 

• Alimentación: Se define como la obtención, preparación e ingestión de 

alimentos.1 

• Nutrición: conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan 

y excretan las sustancias nutritivas.2 

• Nutrimentos: unidades funcionales mínimas que la célula utiliza para el 

metabolismo y que son provistas a través de la alimentación1 

• Dieta animal: Se refiere al grupo de alimentos y agua que un animal 

consume habitualmente2 

• Requerimientos nutricionales: concentración dietaría necesaria para 

producir un promedio de respuesta deseado, estos requerimientos están 

determinados por la especie, peso y estado fisiológico1 2 

• Energía: se define como el potencial para realizar un trabajo o producir un 

movimiento y generar resistencia a una fuerza3 5 

• Tasa metabólica basal (TMB): Energía requerida por el animal, para sus 

funciones básicas celulares en estado de: post-absorción, no durmiendo, sin 

actividad, no termorregulación4 

• Requerimiento energético para mantenimiento:  Es la cantidad de energía 

que un animal necesita para mantener su peso corporal actual y realizar sus 

funciones corporales normales (digestión, locomoción, producción de calor, 

etc.) 4 

• Digestibilidad:  es la cantidad de un alimento completo o de un nutriente 

particular del alimento, que no se excreta en las heces y que, por 

consiguiente, se considera que es utilizable por el animal tras la absorción en 

el tracto digestivo.5 
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Energía y metabolismo energético  

 

Se define como la capacidad de realizar un trabajo o producir un movimiento y 

generar resistencia a una fuerza. En nutrición es de gran interés ya que interfiere en 

el funcionamiento de todas las actividades vitales del cuerpo, que van desde las 

transformaciones bioquímicas, la contracción muscular, la trasmisión de impulsos 

nerviosos y los procesos de excreción6. Ésta se mide en calorías, que es la cantidad 

de calor necesario para elevar la temperatura del agua de 14,5°a 15,5°, ya que el 

calor es el evaluador energético de los sistemas biológicos.7 

Los requerimientos energéticos se pueden estimar por la comparación del contenido 

de calorías aportadas por la dieta empleando una ecuación general basada en la 

masa corporal.8  

 

Tasa metabólica basal (TMB) 

 

Es la cantidad de energía que necesita un organismo para mantener sus funciones 

básicas celulares7. La ecuación general para mamíferos placentados es la siguiente: 

 

 TMB: 57.2 Kcal x (peso en Kg)0.716 

TMB: son las kilocalorías requeridas por día. 

Se debe tener en cuenta los diferentes estados metabólicos existentes en los 

animales, como individuos; enfermos, lesionados, juveniles, adultos sanos, y en 

gestación, ya que las fórmulas predicen una TMB en un estado normal, ignorando 

que los requerimientos energéticos varían enormemente, que van desde la actividad 

física, las variaciones de temperatura ambiental, la condición física y los cambios 

fisiológicos7. Existen factores de TMB como:  

Tabla 1: Factores de TMB para distintos estados metabólicos.  

Estado metabólico Factores de TMB 

Adultos sanos 2 

Adultos enfermos 3 

Juveniles 4 

Juveniles enfermos 5 
Fuente:  Bases de nutrición en fana silvestre,2011. 

El resultado de la TMB por alguno de los factores determina el gasto energético 

diario o la tasa metabólica de mantenimiento. 
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Requerimiento energético para mantenimiento  

Es la cantidad de energía necesaria para realizar actividades diarias normales y 

otras funciones fisiológicas como crecimiento, reproducción y lactancia. Las 

ecuaciones generales para estos requerimientos energéticos se muestran a 

continuación: 8 

Tabla 2. Ecuaciones generales para estimar el requerimiento de energía para 

mantenimiento  

Animal Mantenimiento  Crecimiento Reproducción  

Mamíferos  2 x TMB 3x TMB 4-6 x TMB (último 
trimestre o 
lactancia) 

Fuente: Robbins,1993. 

 

Ejemplo: El requerimiento energético de un Saimiri sciureus de 500 gr en estado 

reproductivo, sería: 

TMB: 57.2 Kcal (0.5 kg)0.716 = 34,8 Kcal 

TMM: 6 x 34,8 Kcal= 208,93 Kcal 

 

Energía de la dieta 

 

Energía bruta (EB): Es la energía liberada en forma de calor por la combustión 

completa de un alimento mediante oxidación en una bomba calorimétrica. Toda esta 

energía liberada no se encuentra disponible para el animal, siendo la energía 

digestible y la energía metabolizable las que disponen de calorías al animal luego 

de la digestión.9 

Energía digestible (ED): Es la energía en los alimentos que está disponible para 

los animales mediante la digestión, y se mide como la diferencia entre el contenido 

de energía bruta y la energía perdida en las heces.10 

 

Energía metabolizable (EM): Es la energía perdida en la orina (urea en mamíferos 

y otros componentes nitrogenados y ácido cítrico) y gases combustibles que 

proceden de las fermentaciones que ocurren en el tracto digestivo. Representa la 

energía bruta que queda disponible para los procesos metabólicos.9 10 
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Tabla 3: Nutrientes esenciales en mamíferos  

NUTRIENTES  CARACTERÍSTICAS FUNCIONES COMPOSICIÓN 
PROTEINAS Son los mayores 

constituyentes del cuerpo 
animal, de células y sus 
actividades. 
 
Se producen al hidrolizar las 
proteínas ingeridas hasta 
péptidos, absorberlos y 
sintetizar nuevos 
aminoácidos en el hígado. 

Son activas como: 
 

• Enzimas 

• Hormonas 

• Lipoproteínas 

• Anticuerpos 

• Factores de 
coagulación. 

 
 

Se componen de 
aminoácidos:  
En la naturaleza se 
encuentran alrededor de 22 
a.a de los cuales 10 son 
esenciales para los 
animales, como;  
Arginina, histidina, 
isoleucina, leucina, treonina, 
lisina, metionina, fenil-
alanina, triptófano y valina. 

CARBOHI- 
DRATOS 

La digestibilidad varía 
según el tipo de enzimas y 
aparato digestivo.  
 
 

Los azúcares y almidones 
proveen energía. 
 
Los carbohidratos como tal 
no son requeridos en la 
dieta, pero la energía que 
estos producen son una 
necesidad para el animal. 

Azúcares como glucosa y 
fructosa, polisacáridos 
complejos con funciones 
estructurales (celulosa, 
quitina). 

LIPIDOS Los ácidos grasos se 
dividen:  
En Esenciales, a partir de 
la dieta, son diferentes 
según la especie. 
 No esenciales, 
sintetizados por el 
organismo. 

Importantes para la 
absorción de vitaminas 
liposolubles. 
Fuentes de energía.  
Formación de la Masa 
Corporal. 

Se conforman de una 
unidad de glicerol con tres 
ácidos grasos unidos.  
 
 

AGUA Nutriente esencial más 
importante debido a sus 
funciones y la magnitud de 
su requerimiento. 
Comprende el 99% de todas 
las moléculas dentro del 
cuerpo animal 
 

Solvente universal.  
Está presente en: 
 
Reacciones hidrolíticas. 
Control de la temperatura 
corporal. 
Transporte de productos 
metabólicos. 
Excreción. 
Lubricador de uniones 
esqueléticas. 
Transporte de sonidos y luz 
dentro del oído y el ojo. 
 

Formada por dos átomos de 
hidrogeno (H) y un átomo de 
oxígeno (O). 

VITAMINAS Son nutrientes orgánicos 
que se requieren en 
pequeñas cantidades para 
mantener un metabolismo 
normal. 
 

Son esenciales para la 
salud, mantenimiento y 
reproducción.  
  
 
 

Son compuestos orgánicos 
que usualmente están en los 
alimentos en pequeñas 
cantidades. 
Vitaminas liposolubles:      
requieren de la presencia de 
grasa en el tracto digestivo, 
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Cuando están ausentes en 
la dieta o no pueden ser 
absorbidos o utilizados, 
aparecen características de 
enfermedad por deficiencia.  
 
Muchas vitaminas no 
pueden sintetizarse en el 
animal, y por tanto son 
obtenidas de la dieta. 

para ser absorbidas 
apropiadamente.    
En esta categoría se 
incluyen vitaminas A, E, D y 
K.   
-Dentro de las vitaminas 
hidrosolubles se incluyen 
la C y el complejo de 
vitaminas B.   

MINERALES Estos elementos 
representan una pequeña 
fracción del total del cuerpo 
por lo general representan 
el 5%.  
 
Las deficiencias y 
desbalances de minerales 
son reconocidas como 
importantes determinantes 
de la condición corporal, 
fertilidad, productividad y 
mortalidad. 

 Los Minerales son 
nutrientes que tienen 
funciones esenciales. 

Se clasifican en: 
Macrominerales: 
Representan el cuerpo 
animal en cantidades 
relativamente altas 
(miligramos por gramo, 
mg/g), (Calcio, fósforo, 
sodio, potasio, magnesio, 
cloro, y sulfuro). 
Microminerales: Aquellos 
que se requieren en 
pequeñas cantidades 
(partes por millón, ppm.) 
(hierro, zinc, manganeso, 
cobre, molibdeno, yodo, 
selenio, cobalto, flúor y 
cromo) (Robbins, 1999). 

Fuente: Bases de nutrición en fauna silvestre,2011.  

 

Composición nutricional de los alimentos 

Es un factor determinante a la hora de balancear una dieta, es necesario conocer 

el % de nutrientes de cada uno de los alimentos que se cuentan en la institución 

para realizar el diseño de la ración.11   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google images,2019. 
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Alimentos de origen vegetal 

Tabla 4: Características principales de los alimentos de origen vegetal 

Vegetales Características 

➢ Alimentos ricos especialmente en agua, hidratos de carbono y fibra. 
➢ Tienen poca disposición de grasa a excepción de los aceites. 
➢ Carecen de colesterol. 
➢ Aportan una cantidad moderada de proteína de menor calidad que la de origen 

animal. 
➢ Disponen de casi todos los minerales y vitaminas hidrosolubles. 
➢ Carecen de retinol y vitaminas B12 y D. 

Fuente: Dierenfeld,1996. 

 

Tabla 5: características nutricionales de las verduras, hortalizas y frutas. 

Verduras, hortalizas y frutas Características  

➢ Presentan en general características nutricionales similares.  
➢ Principal componente: Agua con un 85% en la mayoría de las frutas y 

verduras. 
➢ Son pobres en proteína entre 1- 5%, y lípidos <1%, a excepción de algunos 

frutos secos y frutas que contienen ácidos grasos monoinsaturados, como: 
aguacate (12%) y aceitunas (20%). 

➢ No contienen colesterol.  
➢ Ricas en minerales como el Mg y K, y vitaminas hidrosolubles (ácido fólico y 

vitamina C) en especial cuando se consumen crudas. 
➢ Vitaminas liposolubles: Vitamina k y carotenos, en especial verduras y frutas 

de color verde oscuro, amarillo o naranja. 
➢ Carecen de vitaminas D, B12 y retinol. 

Fuente: manual de nutrición y dietética. Universidad complutense de Madrid,2013. 

 

Tabla 6: Características nutricionales del aguacate, nueces y granos. 

Aguacate, nueces y granos  Características 

 ➢ Disponen de una alta concentración 
de grasa. 

➢ Contienen poco calcio, con una 
proporción inversa de Ca:P 

➢ Se deben suministrar en cantidad 
reducidas ya que son muy 
palatables y los animales excluyen 
otros ingredientes de la dieta que 
aportan mejores nutrientes. 

Fuente: Gómez S, 2006.  
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A continuación, algunas tablas con nutrientes en frutas, vegetales y tubérculos: 

Tabla 7: Porcentaje de nutrientes en algunas frutas contenidas en el zoológico. 

Fuente: Dierenfeld,1996. 

Tabla 8: Porcentaje de nutrientes en leguminosas, vegetales de hoja verde y 

forrajes. 

Dierenfeld,1996. 

Tabla 9: Porcentaje de nutrientes en leguminosas, vegetales de hoja verde y 

forrajes. 

    Materia Seca 

 Humedad 

% 

MS 

 % 

EM  

Kcal 

EM  

Kcal/g 

Proteína 

cruda   

 % 

Cenizas 

% 

FDN 

% 

Grasa 

% 

Ca 

% 

P 

% 

Vit A 2 

IU/kg 

Vit E2 

mg/kg 

Apio  94.7 5.3 16 3.01 12.5 16.8 17.0 2.3 0.70 0.49 45280 67.9 

Acelga 78.8 21.2 81 3.81 25.5 4.1 16.0 1.9 0.12 0.51 70 6.1 

Mazorca 

dulce 

76.0 24.0 86 3.58 13.4 2.6 6.7 4.9 0.01 0.37 16670 8.3 

Tomate 94.2 5.8 14 2.41 16.4 10.5 31.6 3.6 0.24 0.45 155200 146.6 

Zanahoria 88.0 12.0 43 3.58 10.0 8.3 8.3 8.3 0.42 0.33 550000 58.3 

Fuente: Dierenfeld,1996. 

    Materia Seca      

 Humedad 

% 

MS % EM Kcal EM  

Kcal/g 

Proteína 

Cruda % 

Cenizas 

% 

FDN % Grasa 

% 

Ca % P % Vit A 

IU/kg 

Vit E 

mg/kg 

Manzana 84.8 15.2 58 3.68 1.2 1.6 12.7 2.2 0.05 0.04 5636 54.6 

Banana 74.0 26.0 92 3.54 4.0 3.1 6.6 0.7 0.02 0.08 7485 10.5 

Uva 81.1 18.9 68 3.60 3.6 2.5 - 1.5 0.10 0.11 7937 - 

Guayaba 86.1 13.9 50 3.60 5.9 4.3 - 5.9 0.14 0.18 20160 - 

Mango 81.6 78.4 65 3.55 2.8 2.7 5.9 1.5 0.06 0.06 261500 65.3 

Naranja 85.7 13.3 47 3.36 7.2 3.4 20.1 0.9 0.31 0.11 - 18.5 

Papaya 87.9 12.1 40 3.31 4.3 4.5 - 0.7 0.17 0.14 144600 - 

Durazno 87.7 12.3 43 3.46 5.7 3.7 5.0 0.8 0.05 0.10 108100 - 

Pera 84.3 15.7 61 3.89 3.0 2.1 15.5 1.9 0.06 0.10 1274 27.4 

Piña 86.5 13.5 49 3.63 8.9 2.1 11.4 3.2 0.05 0.05 5185 7.4 

    Materia Seca 

 Humedad 

% 

MS  

% 

EM  

Kcal 

EM  

Kcal/g 

Proteína 

Cruda % 

Cenizas 

% 

FDN 

% 

Grasa 

% 

Ca 

% 

P 

% 

Vit A 2 

IU/kg 

Vit E2 

mg/kg 

Repollo 96.5 7.5 3 3.16 16.2 9.6 14.7 2.4 0.62 0.31 146900 223.5 

Col  92.6 7.4 3 2.57 24.3 11.0 16.5 2.7 0.69 0.62 2432 131.7 

Lechuga 94.9 5.1 3 3.14 25.5 15.0 17.0 3.9 0.71 0.88 372500 58.8 

Espinaca 91.6 8.4 3 2.62 30.0 15.0 21.0 3.6 1.50 0.66 785700 297.6 
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Tabla 10: Porcentaje de nutrientes en aguacate, nueces y granos. 

    Materia Seca        
 Humedad % MS % ME 

Kcal 

EM 

Kcal/g 

Proteína 

Cruda % 

Cenizas 

% 

Grasa 

% 

Ca % P % Vit A 

IU/kg 

Vit E 

mg/kg 

Almendras 4.2 95.8 639 6.67 22.1 3.0 58.2 0.25 0.57 0 239.6 

Aguacate 79.6 20.4 109 5.47 10.3 4.4 43.6 0.05 0.19 14230 168.5 

Coco 47.0 53.0 354 6.68 8.1 1.8 63.2 0.03 0.21 0 13.8 

Maíz (seco) 11.0 89.0 338 3.76 2.9 1.5 4.3 0.03 0.29 - 24.7 

Maní 5.1 63.4 377 5.96 5.1 2.4 51.8 0.06 0.40 0 93.7 

Semillas de 

girasol 

5.4 94.6 560 6.02 4.4 3.7 52.4 0.12 0.75 530 9663.0 

Fuente: Dierenfeld,1996. 

 

Alimentos de origen animal  

 

Tabla 11: características generales de los alimentos de origen animal. 

Proteína animal Características 

  ➢ Proteína de alta calidad ya que 
disponen de casi todos los a.a para 
la formación de las proteínas 
corporales. 

➢ No contienen vitamina C, ácido 
fólico y en poca cantidad los 
carotenos. 

➢ Disponen poca cantidad de hidratos 
de carbono a excepción de la leche. 

➢ Carecen de fibra.  
➢ Poseen colesterol, retinol, vitamina 

D y B12. 11 
Insectos: 
➢ Poca disposición de calcio y no 

tienen una proporción balanceada 
de Ca:P. 

➢ Por esta razón es importante 
suministrar en el alimento o 
espolvorearlos de calcio antes de 
ofrecerlos a los animales 
insectívoros. 12 

 
Fuente: manual de nutrición y dietética. Universidad complutense de Madrid, 2013. 
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Tabla 12: Porcentaje de nutrientes en presas completas, carnes, pescado e 

insectos.  

    Materia Seca 

 Hum
edad 

% 

MS 
% 

EM 1 
Kcal 

EM 1 
Kcal/

g 

Proteí
na 

Crud
a 
% 

Ceniz
as 

% 

F
D
N 
% 

Gras
a 
% 

Ca 
% 

P 
% 

Vit A 
IU/kg 

Vit E 
mg/k

g 

Corazón de 
vacuno 

75.6 26.
4 

135 5.11 68.6 3.2 - 25.3 0.03 0.71 1136 - 

Pulmón de 
vacuno 

79.0 21.
0 

100 4.76 79.1 3.8 - 16.7 0.05 0.71 3333 14.3 

Riñón de 
vacuno 

77.7 22.
3 

113 5.07 75.3 5.4 - 17.9 0.06 0.98 31390 29.2 

Hígado de 
vacuno 

73.6 26.
4 

130 4.92 75.8 4.4 - 17.1 0.04 10.3 77840
0 

37.9 

Pollo 
(completo) 

73.3 26.
7 

140 5.23 47.4 - - 39.8 1.75 - 23700 30.4 

Huevos con 
cascara 

67.0 33.
0 

142 4.30 33.0
3 

4.5 - 30.3 13.80 1.8 14200 33.3 

Huevos sin 
cascara 

74.8  25.
2 

147 5.83 48.8 0 - 43.3 0.22 0.80 20500 63.5 

Pollitos 
(completos) 

75.8 24.
2 

134 5.54 67.4 - - 21.0 2.08 1.47 10200 258.
7 

Grillos adultos 
sin suplemento 

73.2 26.
8 

129 4.81 64.1 5.1 - 22.8 0.21 0.78 800 81.0 

Lombriz de 
tierra 

75.0 25.
0 

78 3.12 50.4 24.9 - 10.6 1.21 0.86 330 229.
0 

Pescado alto 
conte. De 
grasa 

71-
73 

27-
29 

119-
174 

4.4-
6.0 

46-
69 

6.2-
10 

- 20-
46 

1.0-
2.0 

1.4-2.0 1650-
2160 

67-
129 

Pescado bajo 
conte. De 
grasa3 

75-
80 

20-
25 

86-
115 

4.3-
4.6 

68-
70 

8.5-
10.5 

- 18-
20 

1.3-
2.9 

2-2.5 2100-
3300 

94-
200 

Carne de 
caballo 

70.7 29.
3 

145 4.95 64.5 3.3 - 23.0 0.07 1.06 2048 23.9 

Gusano de 
harina 

62.9 37.
1 

187 5.03 51.8 4.3 - 31.1 0.12 1.42 800 30.0 

Ratoncitos 82.0 18.
0 

71 3.94 64.2 9.7 - 15.2 1.17 1.75 35500 39.1 

Ratones 66.3 33.
7 

156 4.63 59.7 11.0 - 24.9 3.29 1.80 81380
0 

69.4 

Ratas jóvenes 79.2 20.
8 

98 4.70 61.8 11.0 - 24.7 2.08 - 6600 124.
8 

Ratas adultas 64.7 35.
3 

208 5.89 63.0 7.6 - 37.5 2.72 1.8 12830
0 

142.
7 

Fuente: Dierenfeld,1996. 
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Capitulo II: nutrición de primates en cautiverio  

Nutrición de animales en cautiverio 

 

Los animales silvestres al ser extraídos de su medio natural ya sea por diferentes 

razones, son sometidos a un cambio radical en varios aspectos de su vida, siendo 

uno de ellos el de la alimentación. 

En la vida natural, los animales se encargan de adquirir los alimentos necesarios 

para suplir sus requerimientos nutricionales diarios, adaptándose a sus condiciones 

físicas y fisiológicas, su comportamiento y especie. 

Por esta razón es de vital importancia a la hora de tomar decisiones para encargarse 

de la nutrición de los animales, tener en cuenta ciertos factores como:  

 

 

• Especie  

• Anatomía y fisiología digestiva  

• Alimentación en su medio natural  

• Comportamiento alimenticio  

• Edad  

• Cantidad de consumo  

• Tamaño del alimento  

•  Calidad de la ración  

• Estado fisiológico (mantenimiento, crecimiento 

y reproducción).4  

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a la hora de formular las dietas, no se puede limitar 

solo a un listado de alimentos, ya que esto no garantiza un adecuado programa de 

nutrición12, es importante realizar una exhaustiva revisión literaria teniendo en 

cuenta desde la presentación de dieta, parámetros de consumo, composición 

nutricional de los ingredientes de la dieta, análisis de la dieta total, nutrientes 

limitantes, y revisión de las dietas de forma periódica.13 
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Nutrición en primates  

 

En este capítulo se describirán algunos aspectos como; hábitos y preferencias 

alimenticias, comportamiento alimenticio, requerimientos nutricionales, etc., que 

favorecen a una nutrición más adecuada para cada una de las especies de primates 

contenidas en el zoológico. 

Debido a la falta de información que se tiene acerca de la selección de alimentos 

por parte de algunas especies, puede resultar difícil hasta imposible duplicar la dieta 

natural. La mejor practica al elegir una dieta es que alcance de forma amplia los 

requerimientos de igual manera que ésta contenga la suficiente fibra para una 

digestión normal e ingredientes que estimulen el comportamiento de los 

individuos.12 

 

Requerimientos nutricionales mínimos en primates 

 

Tabla 13: requerimientos nutricionales en primates para mantenimiento en base de 

materia seca. 

PRIMATES Proteína 
% 

Grasa 
%* 

Ca 
% 

P 
% 

Vit A 
IU/Kg 

Vit D 
UI/Kg 

Vit E 
Mg/ Kg 

Nuevo 
mundo 

15 4.0 0.5 0.4 10.000 2000 50 

Viejo 
mundo 

25 4.5 0.5 0.4 10.000 2000 50 

Fuente: NRC para primates del nuevo mundo,2003. 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: Google images 

Consumo de alimento promedio por primates 

por día corresponde al 10 - 15% de su peso vivo 

(PV). 
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Raíz 

Cuerpo 

Vértice  

compuesto por: 

Papilas 

Filiformes 

Fungiformes 

Circunvaladas 

Foliadas 

Ilustración 4Partes anatómicas de la lengua 

 

Anatomía del sistema digestivo de los primates del nuevo 

mundo 

 

Generalidades 

El aparato digestivo en monos del nuevo mundo o platirrinos es corto y simplificado13, 

pero también se pueden encontrar variedades entre especies, por consiguiente, se 

va a comentar aspectos por regiones como: 

 

Boca 

• En la mayoría de las especies de primates 

disponen de una cavidad bucal de poca capacidad. 

• Presencia de úvula en atélidos y cébidos, y de 

manera muy corta en calitrícidos.13 14 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                        

         Fuente: Atlas de anatomía de especies silvestres de la amazonia peruana  

Respecto a las glándulas salivales anatómicamente son grandes y se encuentran 

en cantidad variable, pero siempre están presentes: Parótida, submandibular y 

lingual 14 

La lengua: órgano muscular 

Fuente: Autor 2019 

ILustración 3: Anatomía de la boca de un 

ejemplar de Sapajus apella. 
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Estómago 

 

Características: 

• Monocavitario. 

• Dispone de una mucosa glandular. 

• Se une con el esófago por medio del cardias. 

• Se comunica con el duodeno a través del píloro. 

• El estómago de estos se distingue por tener un fundus poco desarrollado, un 
cuerpo y una zona pilórica compuesta por el antro y canal pilórico. 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Atlas de anatomía de especies silvestres de la amazonia peruana                      

                        

Intestino 

En primates el intestino alcanza una longitud tres veces a la del cuerpo, 

considerándose más corto que la de los herbívoros.  

El duodeno y colon están fijados por los pliegues peritoneales. Cuentan con una 

válvula ileocecal bien desarrollada, contribuyendo fisiológicamente a un incremento 

en el volumen en la parte posterior del intestino, y la predisposición a acumular 

materia fecal. 13 

 

 

Esógafo 

Fundus 

Cuerpo 

Píloro 
Duodeno 

Ilustración 5: Partes anatómicas del estómago de un primate del nuevo mundo. 
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Intestino delgado 

En especies cuya alimentación se basa en el consumo de hojas, cuentan con un 

intestino delgado más largo, y un mesoduodeno corto o ausente. Esta porción del 

intestino cuenta con tres partes:13  

• Duodeno:  Es la porción más proximal del I.D, va desde el píloro hasta la 
flexura duodeno-yeyunal. 

• Yeyuno: Cuenta con la mayor longitud. 

• Íleon: Es la sección del intestino delgado más corto, se une al ciego por 
medio del pliegue ileocecal. Posee una capa muscular muy gruesa, que 
ayuda a evitar el reflujo del contenido intestinal desde el intestino grueso.14  

 

 

                          

                         Fuente: Atlas de anatomía de especies silvestres de la amazonia peruana  

 

Intestino grueso 

Se extiende desde el orificio ileal hasta el ano. Cuenta con 3 partes: 

• Ciego: Es un órgano saculado, y dispone de bandas tendinosas. En la parte 

distal cuenta con una pared especializada formada de tejido linfoide. El volumen 

cecal depende de la proporción de la celulosa del alimento. 

Duodeno 

Yeyuno 

íleon 

Ilustración 6Anatomía del sistema digestivo, sección del intestino delgado. 
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• Colon: Tiene porción ascendente y se localiza al lado derecho de la cavidad 

abdominal. El colon transverso, se dispone detrás del estómago y pasa de 

derecha a izquierda de la cavidad abdominal, y el colon descendente es el de 

mayor longitud y llega hasta la entrada de la cavidad pélvica. En calitrícidos, 

aóticos y del género Lagothrix, el colón es de mayor capacidad, más largo y el 

mesocolon siempre es corto. No presentan cisterna del quilo. 

• Recto: Es un órgano tubular que se conecta con el colon terminal, y se sitúa en 

la cavidad pélvica y termina en el canal anal.13  

 

 

                      

                                    Fuente: Atlas de anatomía de especies silvestres de la amazonia peruana  

Hígado 

En los primates del nuevo mundo este órgano presenta fisuras muy marcadas, 

permitiendo el deslizamiento de los lóbulos, debido a los amplios movimientos de 

extensión y flexión del tronco de estas especies arborícolas. 13 

Páncreas 

Se encuentra de manera transversa en el abdomen. Cuenta con uno o dos ductos, 

que desembocan con el conducto biliar en el duodeno. 13 

Ciego 

Recto 

Ano 

Colon 

ascendente Colon transverso 

Colon 

descendente 

Ilustración 7: Anatomía del sistema digestivo sección intestino grueso. 
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Variaciones anatómicas en las familias de primates del 

parque zoológico  

Tabla 14: Variaciones anatómicas en los primates contenidos en el zoológico. 

Familia Boca Estomago I.D I.G Hígado  

Cebidae 
 

Saimiri spp. 
 
 
 

Sapajus 
spp. 

La lengua es de 
color negro y 
presentan papilas 
mecánicas 
(filiformes) y 
papilas gustativas 
(fungiformes, 
circunvaladas y 
foliadas). 15 

En estas 
especies el 
estómago 
cuenta en su 
totalidad con 
una mucosa de 
tipo glandular. 

En saimirí la 
longitud 
media del 
intestino es 
de 1.66 
veces la 
longitud 
corporal. 

El ciego: Poco 
desarrollado.  
El colon es sencillo y 
tiene un colon 
ascendente muy 
corto. 
El sector caudal del 
recto muestra una 
dilatación ampular, 
que cuenta con 
muchas fibras 
musculares sobre la 
pared ventral. 

Fisuras hepáticas 
son muy 
marcadas, 
permitiendo el 
fácil 
desplazamiento 
de los lóbulos 
durante los 
amplios 
movimientos de 
extensión y flexión 
del tronco. 

Pitheciidae 
 
Plecturoceb
us spp. 

Las piezas 
dentales están 
adaptadas para la 
extracción y 
masticación de 
semillas.  

  El I.G es más largo 
que el de los 
frugívoros  

El lóbulo hepático 
caudado cubre el 
riñón derecho.  

Atelidae 
 
 
Lagothrix 
spp. 

Lengua 
pigmentada.  
En géneros de 
ateles y lagothrix, 
exhiben glándulas 
secundarias con 
ductos propios. 

Todo el 
estómago es de 
carácter 
glandular.  

La longitud 
total del 
intestino es 
de 2,35 
veces la 
longitud 
corporal. 

Ciego bastante 
desarrollado, debido 
a su condición de 
frugívoro y herbívoro. 
El diámetro del colon 
es similar al del 
yeyuno. 

 

Fuente: Consideraciones anatómicas de importancia clínica en los primates neotropicales. 

Especies de primates contenidos en el zoológico Guátika 

Pequeños primates 

Se puede formular una dieta ideal con las siguientes proporciones para primates 

pequeños:  

Tabla 15: proporción de dietas para primates pequeños. 

Ingredientes % 

Frutas 45 

Vegetales 25 

Concentrado para omnívoros 15 

Proteína animal 15 
                               Fuente: Suárez,2000. 
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En esta categoría de primates pequeños entran 3 especies contenidas en el 

zoológico, como son: 

 

Monos ardillas (Saimiri sciureus) 

 

Pesos: 

Peso Macho: 1,082 Kg  

 

Peso hembra: 0,859 Kg 

 

 

 

                                                                                                                                  Fuente: Google images 

Preferencias alimenticias  

Los monos ardilla (saimirí sciureus) son principalmente frugívoros e insectívoros15. 

Su alimentación se basa principalmente de: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

➢ 1 cm de diámetro y cascara blanda 

 

➢ Consumo de 92 especies de frutos 

pertenecientes a 36 familias.  

 

➢ Mayor número de especies consumidas 

fue la de Moraceae. 

 

➢ Otras especies de mayor importancia 

fueron: 

Annonaceae, Leguminosae, 

Sapindaceae, Flacourtiaceae y 

Myrtaceae, Ebanaceae y 

Menispermaceae.16  

 

Frutos 
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Animales  

 

Se ha registrado el consumo de:16 

 

 

 

 

 

 

 

 Ranas Lagartijas Pájaros  

 

 

Invertebrados  

 

➢ Con un total del 44.9% de la base de su dieta. 

➢ Consumo de; ortópteros, lepidópteros (larvas y 

pupas), y en menos cantidad los himenópteros y 

coleópteros16.  

➢ Estos primates se enfocan en la búsqueda de estos 

insectos sobre las superficies de las hojas de árboles 

y bejucos. 17 18 
                                                                                            Fuente: Google images 

Comportamiento alimenticio 

 

➢ En las horas de la mañana su mayor 

enfoque es en el consumo de frutas, 

siendo el de invertebrados en las horas de 

la tarde. 

➢ El robo de alimento es poco común cuando 

éste escasea, pero sucede cuando los 

animales se concentran en una misma 

área.  

➢ En cuanto a la preferencia del tamaño de 

los alimentos, eligen insectos no más de 5 

cm de longitud y frutas de 

aproximadamente 1 cm de diámetro.16 20  Fuente: autor, 2019 
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Manejo nutricional en cautiverio 

 

Algunos autores recomiendan una gran variedad en la composición de la dieta para 

individuos en cautiverio:  

 

Tabla 16: Manejo de dietas para monos ardilla en cautiverio y liberación.  

Manejo  Dieta 

Fase de adaptación a un nuevo encierro Mezcla de cereales, frutas como 
banano, manzana, uvas y naranjas, 
leche, concentrado para monos, agua y 
electrolitos. 

Reproducción  Pan, huevo cocido, carne molida, leche 
descremada, trigo, habichuela, maíz, 
naranja, banano, maní, grillos y 
multivitamínicos y agua fresca. 
 

Cautiverio 69% de frutas, 12.2 % de proteína 
animal (pollo, huevos y queso), 12% de 
verduras y 6% de concentrado de 
perros.  
 

Liberación  Suministro de frutas dos veces al día, 
alimentos nativos y una gran porción de 
insectos.   

Fuente: Defler,2010. 

 

 

Requerimientos nutricionales 

Ver tabla 13. 
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Ejemplo de dietas para monos ardillas (saimirí sciureus) 

 

El siguiente ejemplo para un mono ardilla fue desarrollado en el centro de recepción 

y rehabilitación de fauna silvestre en Engativá- Dama.15 

 

Centro de primatología Araguatos  

Taxon: Saimiri sciureus 

Número de animales: 1  

Peso: 600 gr 

Calorías aportadas para la dieta: 88.84 Kcal 

 

 

 

Tabla 16: Dieta balanceada ofrecida a los individuos Saimiri Sciureus en el centro 

de recepción y rehabilitación de fauna silvestre del Dama en Engativá. 

 

Ingredientes Gramos 

Banano 20.00 

Mangos 20.00 

Miel 5.00 

Zanahoria  3.00 

Espinaca 25.00 

Purina canina 8.00 

Lombriz - Wild New York, USA 5.00 

Harina de gusano- Tenebrio molitor 

(larvae NAG, Handbook) 

2.00 

Compleland oral (Laverlam Lab.) 1.00 

Pollo, solo parte del cuello 20.00 

Maní 2.00 

Tabletas de gluconato de calcio/ 1,4 

gr. Erma lab 

0.20 

Frijoles 15.00 

Mosca domestica (larvae- Dry NAG 

Handbook) 

5.00 

 

  

Preparation/Comments: Porción seca (concentrado y granos) en la mañana y 

porción suculenta (frutas, vegetales, proteína animal y suplementos) en horas de la 

tarde. Agua a voluntad. 
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Plantas y frutos 

Monos Maiceros (Sapajus apella) 

 

Pesos: 

 

 

• Peso macho: 3,7 Kg  

• Peso hembra: 2,3 Kg 

 

 

 

                                                                Fuente: Google images                     

Preferencias alimentarias  

Son una especie omnívora, ingieren desde frutas, invertebrados pequeños 

representando un 50% de su tiempo de alimentación21, anfibios, moluscos, 

vertebrados, pequeños mamíferos, aves y huevos. 22 23 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las plantas de preferencia están: Moraceae, 

Arecaceae, Mimosaceae, Lecythidaceae, 

sterculiaceae, Cyclanthaceae, Annonaceae, 

Clusiaceae, Simaroubaceae, Euphorbiaceae, 

Musaceae y Bignoniaceae.23 

 

Se ha registrado la importancia de las palmas y 

algunas especies de ficus en la dieta en épocas 

lluviosas y algunas especies del género Astrocaryum 

(Arecaceae) para épocas secas.23 24 
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Invertebrados 

 

Ortópteros  Lepidópteros                            Himenópteros 

 

 

Animales  

 

  

 

  

 

 

              Ranas                         Ostras de manglares                       Lagartos  

 

   Aves Huevos 

 

Comportamiento alimentario 

Esta especie se dedica en un 66% de su tiempo al forrajeo del cual 16% es de 

material vegetal y 50 % de insectos, y un 62% de alimentación.23  

Ingieren frutos en cualquier estado de maduración, incluyendo nueces y semillas), 

varias partes de vegetales como tallos, peciolos, hojas, medula y raíces, artrópodos 
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➢ 45% de frutas, 25% vegetales, 15% de concentrado para 

omnívoros y 15% de proteína animal.20 

➢ Para especies de cébidos en cautiverio, los principales 

ingredientes utilizados están: 

• Huevo crudo o cocinado 

• Carne 

• Semillas 

• Frutas como: papaya, sandia, manzana y banano, y 

vegetales como brócoli y zanahoria, y alimentos 

comerciales para primates omnívoros. 27 
 

en cualquier estado de desarrollo (larvas, pupas, adultos), y otros alimentos que van 

desde tierra de termiteros, miel o cera de panales, agua y pequeños vertebrados. 24 

Requerimientos nutricionales 

Los requerimientos se encuentran en la tabla 13. 

 

Reportes de dietas  

En algunos estudios realizados, se aporta lo siguiente: 

Tabla 18: Reportes de dietas en estado silvestre.  

Fuente: Lawrence J,2005. 

Según estas investigaciones se evidencia que la determinante de la dieta para los 

sapajus apella depende de la disponibilidad tanto de frutos como de insectos. 

Cuando hay déficit en la proteína de algunos alimentos se compensa con un alto 

consumo de fruta. 26 haciendo esto que la especie tenga una gran adaptabilidad en 

diferentes hábitats y según la diversidad de recursos van accediendo según la 

disponibilidad de estos. 27  

 

Manejo en cautiverio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Dietas 

Libertad 16% de materia vegetal y un alto 
consumo de insectos con un total de 
50%. 

Libertad  47% de fruta y proteína animal del 9%. 
 

Libertad Consumo de frutas del 33% y de 
insectos del 43%. 

Dietas 
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Mono Zocay (Plecturocebus ornatus) 

Pesos: 

 

Pesos machos: 1100 g. 

Pesos hembras: 1000 g.  

 

 

Preferencias alimentarias 

Su dieta es principalmente frugívora28, 

consumen gran cantidad de semillas blandas y suplementan su alimentación con:29 

  

 

 

 

    

    Semillas blandas           Flores                           Aves                            Huevos 

 

Insectos  

 

     

 

             Polillas                             Mariposas                            Arañas 

 

 

 

Hormigas 

FUENTE: GOOGLE IMAGES 
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Comportamiento alimentario 

 

En el comportamiento de alimentación es diurno, los individuos del grupo se ubican 

en distintas ramas para evitar agresiones31.  

Solo bajan al suelo cuando se alimentan de insectos.  

El patrón de actividades se distribuye desde:  

• Forrajeo 42% 

• Socialización 15% 

• Descanso 8% 

• Ingerir alimentos 8% 

• Moverse 10% 

• Fuera de vista 17%.30  

                                                                                       Fuente: autor 2019 

Reportes de dietas  

 

Algunos estudios indican que el consumo de alimento por parte de esta especie se 

basa en el consumo de: 

• Frutas, insectos y hojas.  

• Hongos y huevos de aves en la dieta.30  

 

La variación de su alimentación depende de la disponibilidad y variabilidad de frutas 

en el territorio.31  

 

Manejo en cautiverio 

 

Dierenfeld (1997) recomienda una dieta para primates pequeños con un 45% de 

frutas, 25% vegetales, 15% de concentrado para omnívoros y 15% de proteína 

animal. 30 

Frutos  

y plantas 

Annonaceae), Miconia sp y Bellucia pentamera 

(Melastomataceae), Protium sp (Burseraceae), Alchornea 

triplinervia y Pera arborea (Euphorbiaceae), Siparuna sp 

(Monimiaceae)30. 

 



36 
 

Especies importantes en la dieta: 

Moraceae, Gustavia hexaoetala (Lecythidaceae), Spondias 

venulosa, S. bombin (Anacardiaceae), Brosimum alicastrum y 

Pouroma bicolor32 

Mono churuco (Lagothrix lagotrhicha) 

 

Pesos: 

Promedio: 6 – 10 Kg 

 

Preferencias alimentarias  

Es un frugívoro obligado, investigaciones reportan un 

consumo de:32 

 

 Frutas:  

• Consumo de hasta el 83% de la dieta. 

• La mayoría de los frutos seleccionados son de cascara 

dura y presentan colores de la gama entre amarillo o 

naranja, marrón o morado, verde, rojo y castaño.32 

 

  

 

Plantas y frutos 

 

 

Invertebrados  

Los más consumidos por esta especie se encuentran: termitas y saltamontes, y con 

menos frecuencia también entran las arañas, huevos y larvas de himenópteros.32 

 

 

 

 

 

Termitas Saltamontes                 Arañas                  Himenópteros  

 FUENTE: AUTOR 2019 
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Comportamiento alimenticio 

Invierten 25,5% al 37,3% de su tiempo en la 

obtención de alimentos, dividido en: 

 

• 19,5% de alimento efectivo  

• 17.8% de forrajeo, consumiendo desde hojas, 

tallos, raíces y flores.32  

 

Parte de un gran tiempo se dedican a recolectar 

artrópodos en hojas verdes y secas, dentro de 

ramas, troncos y superficies de ramas. 2532 

 

Reporte de dietas 

Otros estudios reportan dietas compuestas: 

• 73% de frutos, 7% semillas, 14% hojas tiernas, 6% exudados de vainas de 

semillas y 3 % flores. 

 

• Presas de origen animal son de menos importancia con tan solo el 0,1% de 

la dieta.32 

Manejo en cautiverio 

Estos primates entran al grupo de omnívoros33, donde la dieta puede incluir los 

siguientes porcentajes para animales en cautiverio: 

 

• Frutas: 20% 

• Vegetales verdes: 30% 

• Proteína animal: 45% 

• Concentrado para perro: 5%20 

 

 

 

 

FUENTE: AUTOR 2019 
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A continuación, se muestra un ejemplo de dieta: 

 

Tabla 19: Ejemplo de dieta para monos lanudos (Lagotrhix lagotricha) en cautiverio. 

      Materia seca 

Ingrediente Peso  

G 

Humedad 

% 

Materia 

Seca 

% 

EM 

Kcal 

EM 

Kcal/

g 

Proteína 

cruda 

% 

FDN 

% 

Gras

a 

% 

Ca 

% 

P 

% 

Vit A 

IU/kg 

Vit E 

mg/kg 

Banano 44.0 70.7 29.3 69.2 2.70 3.8 11.6 1.0 0.02 0.10 - 6.8 

Papaya  44.0 87.9 12.1 35.0 3.31 4.3 - 0.7 0.17 0.14 144600 - 

Piña 44.0 86.5 13.5 42.9 3.63 2.9 11.4 3.2 0.05 0.05 5185 7.4 

Mango 44.0 81.6 18.4 57.2 3.55 2.8 5.9 1.5 0.06 0.06 261500 65.3 

Lechuga 88.0 94.9 5.1 14.0 3.14 25.5 17.0 3.9 0.71 0.88 372500 58.8 

Frijol pinto 88.0 90.0 10.0 31.5 3.60 20.0 - 2.0 0.62 0.48 40 - 

Mazorca 

dulce 

88.0 76.0 24.0 75.2 3.58 13.4 6.7 4.9 0.01 0.37 16670 - 

Galleta 

para 

omnívoros  

350.0 28.7 71.3 691.3 2.77 18.5 0.8 10.9 1.19 0.89 24770 17.1 

Huevo 

cocido 

44.0 74.6 25.4 69.2 6.22 47.8 0 43.9 0.22 0.71 20470 - 

Concentra

do para 

perro  

44.0 13.0 87.0 121.0 3.16 27.6 - 5.7 1.49 1.03 20280 12.6 

Total,  

dieta: 

878.0 58.3 41.7 1014.

2 

2.77 18.8 1.8 9.9 1.0 0.79 33130 15.5 

Fuente: Dierenfeld,1996. 

Se puede brindar frutas de temporada, como plátano, papaya, naranja, piña, 

manzana, pera y vegetales en menor proporción como; lechuga, tomate zanahoria, 

cilantro y apio. También se incluye concentrado comercial para primates del nuevo 

mundo, pero debido a la poca comercialización en Latinoamérica, se implementa 

concentrado comercial para perros, remojado en jugo de frutas.33 
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Resumen de las tendencias alimenticias de primates 

colombianos contenidas en el zoológico 

 

Tabla 20: tendencias alimenticias de los primates contenidos en el zoológico.  

Especie Tendencia alimenticia Composición de dietas in-situ 

Saimiri spp. Más insectívoro que el 
frugívoros 

Insectos 60% (47-100%), 
vertebrados 1%, frutos 25% (15-
39%), flores 5% (2-13%), hojas 
13% (11- 18%). 

plecturocebus 

ornatus 

 Frutos 61% (30-87%) (de que 
las semillas pueden ser tanto 
como 28%), hojas 
(principalmente joven) 21% (2-
66%), Insectos 12% (0-28%), 
flores 2% (0- 18%). 

Sapajus spp.  Frutos 55% (10-95%) semillas 
8% (0-39%); las hojas 
(principalmente joven) 8% (0-
39%); Insectos 33% (2-100%); 
flores 2% (0-14%). 

Lagothrix spp. Fruta y semillas Frutos 67% (6-95%), semillas 
10% (0-35%); Insectos 7% (0-
34%), Hojas (principalmente 
joven) 12% (2-48%); flores 2% 
(0-9%), gomas 

Fuente: NRC primates no humanos (2003). 
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Familias de plantas con fruto consumidas por los monos 

disponibles en el mercado: 

Tabla 21: plantas con frutos disponibles en el mercado que son consumidas por 

los monos. 

 

Familia de 

arboles 

Frutos Saimiri 

spp. 

Sapajus 

spp. 

 

Plecturocebus 

spp. 

Lagothrix 

spp. 

Moraceae Higo 
Breva 

X X  X 

Annonaceae Chirimoya 
Guanábana  
Anona 

X X X  

Leguminosae Habas 
Lentejas 
Garbanzo 
Arveja, 
frijoles, 
habichuelas. 
Soya, alfalfa, 
mani 

X   X 

Myrtaceae Guayaba  
Pomarrosa 

X    

Lecythidaceae Nuez de 
Brasil 

 X   

Musaceae Banano  X   

Anacardiaceae Mango 
Marañón 
ciruela 

   X 
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Capitulo III: Departamento de nutrición 

Centro de preparación de alimentos 

 

Esta área está conformada por personal capacitado que se encarga de: recibir, 

procesar, mantener y almacenar los alimentos según los estándares de calidad e 

higiene, asegurándose de cumplir que los animales reciban dietas saludables, 

seguras y nutricionalmente completas.34 35 

 

Instalación del área de preparación de los alimentos 

 

 Los criterios de diseño y funcionamiento de las instalaciones destinadas para la 

preparación de alimentos, en cuanto a su estructura e higiene están definidos por 

las buenas prácticas de manufactura.35 

Ubicación: El sitio de preparación se debe encontrar ubicado lejos de los depósitos 

de basura, corrientes de aguas cloacales y otras fuentes de contaminación. 

Materiales de construcción: El material ideal para los pisos, paredes y techos, 

donde se preparan los alimentos, debe ser liso y de fácil limpieza y desinfección, se 

debe evitar el uso de superficies de madera. Se sugiere un piso con las esquinas y 

rincones redondeados para evitar el acumulo de polvo. 

Diseño de las instalaciones: Se debe tener en cuenta en la distribución de las 

distintas zonas, las áreas limpias deben estar alejadas de las sucias para evitar 

entrecruzamientos  

Iluminación: La buena disposición de luz facilita el desempeño y desarrollo de las 

diferentes tareas. Las lámparas deben tener protección en caso de la rotura de 

algún bombillo y evitar que los vidrios caigan sobre los alimentos. 

Ventilación: Una buena ventilación ayuda tanto el control de la temperatura interna, 

polvo, humo y vapor excesivos, pero el diseño debe evitar corrientes de aire desde 

zonas sucias hacia zonas limpias. Las ventanas deben tener mallas o vidrios para 

prevenir entrada de polvo e insectos y las puertas se sugiere tiras de plástico 

suspendidas que sirven como barrera contra plagas y ambiente. 

Higiene: Cada superficie una vez utilizada deben ser desinfectadas con una 

solución de hipoclorito de sodio 1:10. 
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Ilustración 8: Área de almacenamiento de alimento fresco del zoológico. 

 Áreas de recepción y almacenamiento: 

En esta zona se reciben y almacenan materias primas e insumos. Se debe mantener 

en condiciones de orden, limpieza y desinfección y estar equipada con materiales 

necesarios como: tarimas, estantes, mesas, etc.3435  

Las áreas básicas de almacenamiento son: desde el área de frescos, alimentos 

secos, refrigeración y congelación. 37 

 

Almacenamiento de alimentos frescos 

Frutas y vegetales:  

• Almacenar en cestas o estantes limpios, con suficiente espacio para una 

óptima conservación. Si es posible cubrir las cestas para impedir el ingreso 

de plagas. 

• Los ingredientes refrigerados y congelados deben estar cubiertos, ya sea por 

empaques plásticos para reducir la perdida de humedad.  

• Los productos congelados deben permanecer a una temperatura de -10 °C y 

en caso de refrigeración a una temperatura no mayor de 5°C, estos alimentos 

ya sea refrigerados o congelados no pueden permanecer por más de 3 horas 

a temperatura ambiente. 

• No colocar los productos directamente al suelo, ya que pueden contaminarse 

en estas superficies. 

•  La temperatura ideal para el almacenamiento en seco es de 15 a 25°C.3738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 2019 
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Productos cárnicos  

 

• Evitar la contaminación secundaria con las canales y animales de desposte 

para alimentación  

• Evadir alimentar con alimentos sacrificados por inducción química o 

sometidos a tratamientos de largo periodo 

• Mantener los productos en congelación a una temperatura de -10°C  

• Respetar la cadena de frio. Las piezas deben descongelarse por refrigeración 

y no por presión o con la introducción de la pieza en agua. El tiempo máximo 

de descongelación de la carne es de 2 días y para el pollo y pescado de un 

día3738. 

• Tiempo máximo de almacenamiento:   

 

o Carne: 6 meses 

o Pollo: 4 meses  

o Pescado: 3 meses 

  

                                    Fuente: Autor 2019 

El tiempo ideal para el consumo de carne fresca o recién descongelada no debe 

exceder de 1 a 3 días.37  

 

 

Ilustración 9: Área de almacenamiento de productos cárnicos del zoológico. 
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Ilustración 11: Forma incorrecta de 

almacenamiento de alimentos secos. 

Almacenamiento de alimentos secos 

  

• Impedir que se coloquen directamente en el suelo. 

• La utilización de cestas o estibas para su almacenamiento. 

• Los sacos una vez abiertos, deben ser cerrados posteriormente de su uso o 

se puede colocar el producto en recipientes cerrados.  

• Evitar el contacto con agua  

• Revisar los alimentos de forma periódica para descartar productos vencidos 

o dañados  

• Mantener una correcta limpieza, orden y evitar el ingreso de animales al sitio 

de almacenamiento38 

 

Fuente: Autor 2019. 

 

Área de proceso o preparación:  

Es importante contar con: 

• Acceso a agua potable o tratada. El agua debe ser suficiente, tanto para el 

lavado y preparación de alimentos, como para las tareas de desinfección y 

limpieza. 

• Recipientes para la basura que se accionen a pedal o con tapa de vaivén y 

con doble bolsa plástica 

• Contar con espacio suficiente para el volumen de producción  

• disposición de lavamanos  

• Equipos y utensilio38 

Ilustración 10: Forma correcta de 

almacenamiento de alimentos secos. 
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En la preparación de alimentos: 

• Es indispensable mantener a vista y alcance los procedimientos de la 

preparación de dietas especificas en cada área de trabajo, los asistentes deben 

tener en cuenta las recomendaciones dadas por el nutricionista. 

•  Antes de la preparación de cada ración se debe lavar las manos, tablas y 

equipos con agua tibia y jabón.  

• Establecer horarios para la administración de las dietas por los cuidadores.  

• Tener en cuenta el clima ya que los alimentos de pueden descomponer por la 

acción del sol, en este caso minimizar la exposición al sol. 

• Si es necesario que la dieta se debe ofrecer más de una vez por día, encargar a 

los cuidadores a realizarla. 

• Asegurarse de la correcta preparación de las raciones específicas.  

• Es fundamental mantener una higiene y limpieza diaria de los recipientes, cestas 

y demás utensilios utilizados en la elaboración de las raciones 

• Realizar limpieza semanalmente de las áreas de almacenamiento 

• Implementar planillas de dietas que sirvan de guía para los operadores 

encargados de las dietas  

• Definir el tamaño de las porciones. El animal puede rechazar el consumo de un 

alimento por el tamaño inadecuado del alimento presentado. 

• Facilitar el consumo por medio de estrategias en los alimentos, como la forma 

de cortado, alimentos sin cascara o rallados, garantizan el uso de recursos 

alimenticios para enriquecer o mejorar las raciones según los patrones 

biológicos de las especies.3738 

 

Las raciones se deben elaborar y presentar a los 

animales el mismo día, ya que: 

 

• los alimentos pueden sufrir pérdidas de 

nutrientes al ser picados en más de cinco 

horas de elaboración.  

• Las frutas pueden presentar una pérdida de 

agua significativa.  

• Presencia de más material fibroso en los 

alimentos38. 
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Riesgos potenciales  

Para mantener un área más segura, reduciendo y previniendo riesgos potenciales 

se debe disponer de un personal entrenado con el fin de aumentar la seguridad y 

calidad de los alimentos.39  

Los peligros se clasifican según su naturaleza: 

• Peligros biológicos 

Bacterias, virus y parásitos patógenos, toxinas naturales, toxinas microbianas, y 

metabólicos tóxicos de origen microbiano. 

• Peligros químicos 

 Pesticidas, herbicidas, contaminantes tóxicos inorgánicos, antibióticos, 

promotores de crecimiento, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes y tintas, 

desinfectantes, micotoxinas, ficotoxinas, metil y etilmercurio, e histamina. 

• Peligros físicos 

Asociados a la presencia objetos que pueden causar daño físico a los animales 

como: vidrios, metal, fragmentos de madera, etc.  

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Google images 

Evaluación del riesgo  

La posibilidad de que un peligro no sea controlado en una etapa del proceso y afecte 

la inocuidad de un alimento38, hay que tener en cuenta las siguientes pautas para 

minimizar al máximo los riesgos: 
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Biológicos: 

 

• Para reducir la contaminación tanto bacteriana como fúngica (salmonella, 

clostridium, aflatoxinas, estafilococos) es recomendable descongelar los 

productos congelados en el refrigerador, dejando a un lado métodos como la 

introducción de las carnes en bolsas plásticas en agua fría.39 

 

 

• Respecto a los vegetales el método más adecuado es sumergirlos en una 

solución de 5 ml de hipoclorito de sodio en 40 litros de agua durante 30 a 60 

minutos, removiendo así agentes patógenos como hongos y bacterias, 

posteriormente se enjuagan con abundante agua y se dejan secar antes de la 

preparación y distribución de las dietas37.  

                  Fuente: Google images 

• Los productos enlatados deben estar en buenas condiciones, en dado caso que 

estén defectuosos se deben rechazar. 

 

• Los huevos no se deben incluir de manera cruda en las dietas, se sugiere cocinar 

por al menos 7 minutos para eliminar la posible contaminación por salmonella37. 

Físicos: 

• Para evitar cualquier objeto extraño mezclado con los productos en especial 

paletizados comerciales, se debe realizar una inspección y remoción de estos. 

En caso donde se presenten casos seguidos hay que reportar a los distribuidores 

o fabricantes.37 38 
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Químicos: 

• El desarrollo de protocolos de muestreo tanto en agua y 

otros ingredientes, es de gran ayuda para descartar casos 

de contaminación por sustancias químicas prohibidas o en 

concentraciones altas, ciertos metales como el mercurio o 

aditivos químicos que causan intoxicaciones graves, 

también se pueden presentan residuos de antibióticos o 

sustancias químicas que generen síntomas agudos y 

severos en individuos alérgicos.39 

 

Tipos de contaminación de alimentos 

 

Contaminación primaria: 

Denominada también como contaminación de origen, ocurre en el 

proceso de producción primaria de los alimentos.39 

Ejemplo: cosecha, faena, ordeño, pesca, etc.  

Fuente: Google images 

Contaminación directa: 

Los contaminantes llegan al alimento por medio de la 

manipulación de una persona o por el contacto directo con un 

animal. Es la forma de contaminación más común y simple de 

los alimentos.39 

Ejemplo: estornudar en los alimentos 

 

Contaminación cruzada: 

Es el paso de un peligro presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo 

por medio de superficies o utensilios que tuvieron contacto con ambos alimentos sin 

la adecuada limpieza y desinfección. 

Ejemplo: el contacto de un alimento crudo con uno cocido ya sea a través de tablas 

para cortar u otros utensilios de cocina.39 
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Vías de contaminación de los alimentos: 

Vectores:  

Los principales vectores son: aves, cucarachas, ratas o ratones y hormigas. Siendo 

portadores de microorganismos y contaminantes para los alimentos. 

La disposición de un programa de control de plagas es elemental para evitar estos 

tipos de riesgos de contaminación.39 

 

 

 

 

 

 

 

Basura:  

La disposición de basura en el sitio de preparación o 

almacenamiento de los alimentos es un lugar ideal para el desarrollo 

de los microorganismos y la presencia de plagas.39 

Control de calidad y toma de muestras de alimentos  

 

Para determinar si los alimentos y bebidas en las fases de preparación, 

almacenamiento, transporte, comercialización y expendio, cumplen con la 

reglamentación sanitaria vigente, es necesario la toma de muestras para evaluar el 

riesgo inherente del alimento. 40 

En la toma de muestra se constituye un procedimiento que forma parte de la 

vigilancia sanitaria de los alimentos mediante el análisis de rotulado, fisicoquímico 

y microbiológico. 

Loa siguientes son algunos de los criterios a seguir para un correcto procedimiento 

de muestreo: 
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Tabla 22: Criterios de muestreo de alimentos. 

Tipo de 

muestra 

Métodos de recolección y conservación 

Alimentos 

sólidos  

Cortar porciones de alimentos con cuchillos esterilizados, al 
menos 200 g de muestra y transferir a una bolsa o frasco 
estéril. Refrigerar, congelar o mantener a T° ambiente 
según el caso. 

Alimento 

líquidos o 

bebidas 

Tomar la muestra con un implemento esterilizado por lo 
menos 200 ml y poner en un envase esterilizado, refrigerar 
o mantener a temperatura ambiente según el caso. 

Alimento 

congelado  

Llevar pequeños volúmenes congelados al laboratorio, sin 
perder la cadena de frio  

Alimento 

deshidratado 

Recoger como mínimo 200 g de material con una cuchara 
o espátula, siempre esterilizado y transferir a un envase 
estéril  

Fuente: Manual de toma de muestras de alimentos y bebidas Invima,2015. 
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Capitulo IV: Evaluación del programa de alimentación  

Evaluación del programa de alimentación 

Para saber si un programa nutricional cumple con el objetivo de satisfacer las 

necesidades básicas y fisiológicas de los animales se debe realizar una exhaustiva 

revisión de todos los procesos41, los cuales son: 

Formulación y balance de las dietas 

Existen varias herramientas en el mercado en la ayuda del balanceo de dietas de 

animales no convencionales, como softwares; ZOOTRITION, etc. también 

encontramos otras alternativas más económicas como programas en Excel, en el 

caso de DietCalc-DataFAUNA , etc. donde se dispone de una hoja de cálculo y se 

permite introducir un número ilimitado tanto de nutrientes como de materias primas 

según las necesidades del usuario, mostrando el valor nutricional de los alimentos 

seleccionados y el resultado de la formulación.  

Zootrition  

Este software de gestión dietética cuenta con: 

• Una base de datos de alrededor de 3000 piensos, con información sobre 

humanos, ganado, mascotas y alimentos silvestre, además de información 

sobre requisitos según las diferentes estados o etapas fisiológicas de los 

animales. 

• Calculadora energética: estima la cantidad diaria de calorías o 

requerimientos de julios en una gran variedad de mamíferos, aves y reptiles, 

basados en el peso corporal, hábitos alimenticios, niveles de actividad o 

estado fisiológico.42 

Imagen 10: base de datos de piensos de zootrition,  

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Zootrition,1996. 
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Hojas de cálculo en Excel 

 

Consisten en un archivo de cálculo dinámico generado en MS Excel 2003 o superior 

con el cual se pueden diseñar raciones alimenticias energéticamente balanceadas 

para los animales.43 

Imagen 11: Hoja de cálculo en Excel para diseño de raciones. 

Fuente: Autor 2019 

DietCalc 5.0 

Es un programa para el balanceo de dietas de animales silvestres y exóticos en 

cautiverio mediante tanteo.44 

Imagen 12: Hoja de cálculo de DietCalc 5.0. 

         Fuente: DietCalc,2019. 
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Para medir el éxito de una dieta depende de: 

• La respuesta de los ejemplares. 

• En un nuevo plan nutricional, lo primordial es 

evaluar el consumo de los alimentos, tiempo y 

restos de alimentos por lo menos 3 veces. 

• Iniciar una evaluación a los primeros 10 días, 

si es necesario ajustar la dieta y evaluar 

nuevamente a los 10 días, realizando las 

últimas modificaciones, y finalmente se hace 

seguimiento de otros 10 días adicionales. Este 

periodo de 30 días es un indicador de 

confiabilidad, mostrando sí la dieta instaurada 

funciona correctamente.41 

Ingredientes apropiados para las especies 

Lo ideal en el momento de diseñar una dieta específica para cada una de las 

especies, es asemejar lo que los animales consumen en su vida natural, pero en 

realidad es complicado porque varía según la oferta de alimentos y variedad de 

estos, costos, sustitutos, y la mala elección de los ingredientes para dietas 

especificas en cada uno de los centros de contención de fauna. 41 

Es importante tener en cuenta aspectos como la biología y el comportamiento 

alimenticio de las especies, que ayudan a la creación de una dieta ideal. 

A continuación, se van a mencionar algunos sustitutos para ciertos tipos de 

alimentos en caso de la falta de disposición de estos; 

Tabla 23:  Sustitutos alimenticios.  

Alimento Sustituto 
Acelga  Coliflor, espinaca y lechuga 

Coliflor Espinaca, acelga y lechuga 

Espinaca Acelga y lechuga 

Piña Guayaba y manzana 

Remolacha Pimentón rojo, zanahoria y apio 

Zanahoria Auyama 

Pepino Pimentón verde 

Apio Remolacha, papa y zanahoria 

Papaya Melón y cambur 

Naranja Piña y mandarina 

Melón Papaya y patilla 

Tomate Pimentón rojo 
Fuente: Dierenfeld,1996. 

FUENTE: GOOGLE IMAGES 
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Adquisición de los alimentos  

La obtención de los alimentos, en especial las frutas y vegetales debe ser 

preferiblemente cada 8 días, evitando perdidas de nutrientes y económicas. Pero 

según la administración de cada centro de fauna silvestre se puede realizar, 

semanal, quincenal o mensual.37  

Hay que tener en cuenta la disponibilidad y precios de los alimentos en épocas de 

cosechas, es de utilidad sustituir rubros para la disminución de costos.  

TEMPORADA DE COSECHA DE FRUTAS Y VEGETALES  

Tabla 24: calendario agrologico de cosechas. 

 

PRODUCTO 

ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

 Acelga             

 Aguacate             

 Apio             

 Arveja verde             

 Ahuyama             

 Banano Criollo             

 Berenjena             

 Brócoli             

 Breva             

 Calabacín             

 Calabaza             

 Cebolla larga             

 Cebolla cabeza             

 Coliflor             

 Espinaca             

 Frijol verde             

 Habas             

 Habichuela             

 Lechuga              



57 
 

 Naranja             

 Mazorca             

 Melón             

 Papaya             

 Patilla             

 Piña             

 Pepino 

cohombro 

            

 Pepino común             

 Pimentón             

 Remolacha             

 Plátano             

 Papa             

 Papa criolla             

 Tomate             

 Repollo             

 Zanahoria             

 Yuca             

Fuente: Corabastos,2019. 

Preparación de las raciones 

 

La preparación de las raciones se debe evaluar 

diariamente, ya que una dieta mal elaborada, donde el 

tamaño del ingrediente no sea el indicado puede ser 

rechazada por los ejemplares o la forma de preparación, 

si se dejó frutas en trozos muy grandes o pequeños para 

el individuo, la presentación del ingrediente como dejar 

cascara o quitarla, y alimentos en mal estado, pueden 

comprometer la alimentación de los individuos. 41 
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Transporte de dietas a las exhibiciones 

En este aspecto es importante tener en cuenta que la 

mayoría de las veces el centro de preparación de alimentos 

es retirado de las exhibiciones, la forma de cómo se 

transportan éstas, influye en la calidad nutricional de las 

dietas, por ejemplo, al momento de cargar el carro los 

alimentos deben evitar ser aplastados, la combinación de 

ingredientes, exposición al sol, caída de alimentos por el 

movimiento del auto, el consumo de estos por parte de los operarios, etc. 41 

Comederos 

Deben cumplir los estándares según la especie, los criterios para tener en cuenta 

son:37 41 

Material: debe ser de fácil limpieza y un material de larga duración entre 

estos están los de plástico, madera y acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

Evaluación de la energía no consumida 

Mediamente el pesaje de la comida no consumida nos ayuda a mantener un registro 

acerca de la relación con la dieta suministrada. En el registro es de vital importancia 

incluir información relacionado con el consumo de alimento como;  

• Preferencias alimentarias 

• Comportamiento de alimentación 

• Aspectos físicos del animal 

• Estado fisiológico (reproducción, lactancia, crecimiento, 

mantenimiento, etc.) 

• Cambio de horario en alimentación 

• Estado de ánimo de los individuos, etc.41  

 

Estos datos nos pueden ayudar en el seguimiento de las tendencias de alimentación, 

ingesta adecuada, para así poder brindar un mejor bienestar a los animales 

contenidos en cautividad.46  
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 Índice de condición de la condición corporal  

Es una gran herramienta para determinar el estado nutricional de un animal. 

Se puede realizar mediante la apreciación visual o mediante palpación del cuerpo 

del individuo.46  

A continuación, se describen los grados de condición corporal en mamíferos, 

asociados a las características apreciables a través de la visualización del animal. 

 

Tabla 25: Medición de la condición corporal en mamíferos.  

  

 

Grado Características en mamíferos 
1- Muy delgado  ‐ No tiene cubierta de grasa  

‐Las costillas y las cubiertas óseas son 
visibles  
‐ En cánidos: de costado se 
puede observar el vientre retraído y la 
base de la cola tiene una estructura 
ósea prominente 

2- Bajo peso - Similar al Grado 1, pero existe 
cubierta adiposa mínima. 

3- Ideal - Cubierta adiposa leve  
‐ La base de la cola tiene un 
contorno liso o cierto engrosamiento. 

4- Sobrepeso ‐ Poseen una capa grasa moderada 
‐ La espalda está ensanchada  
‐ Se nota una capa moderada de grasa 
abdominal  
‐ Cánidos: La base de la cola tiene 
cierto engrosamiento con cantidades 
moderadas de tejido entre la piel y el 
hueso. 

5- Obeso  ‐ Posee una capa grasa gruesa 
‐Prominencias óseas cubiertas por una 
capa grasa gruesa de grasa 
‐ Presentan un abultamiento ventral 
colgante ‐ La espalda está ensanchada 

Fuente: criterios técnicos para la mantención y manejo de fauna silvestre en cautiverio. 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Capítulo V: enriquecimiento nutricional 

 

El enriquecimiento ambiental, ya sea de cualquier tipo, representa, cómo el entorno 

de los animales cautivos puede cambiar para el beneficio de estos, mediante la 

adición de una serie de estímulos los cuales mejoran el bienestar animal, eliminando 

los comportamientos anormales que genera el estrés en cautiverio.47 

El enriquecimiento alimenticio, consiste en incluir actividades que permitan a los 

animales prolongar su tiempo y esfuerzo para alimentarse, incluyendo el “forrajeo”; 

donde se alternan los horarios y la forma en que los alimentos les son 

proporcionados.48 49 A continuación se mencionan algunas alternativas que ayudan 

al estímulo de dichas conductas: 

Tabla 26: Actividades de enriquecimiento nutricional. 

Actividad Descripción 
Alimento en envases  Se adiciona al recipiente distintas 

frutas, y en la parte superior se cubre 
con malla, aumentando el nivel de 
complejidad en la obtención del 
alimento.  

Alimento en costal El alimento se coloca dentro de un 
costal de yute amarrado. 

Cajas sorpresa con semillas  Se eligen recipientes de cualquier 
material, desde cartón, aluminio, etc. se 
introducen semillas de alpiste, girasol, 
de trigo. 

Panel de forrajeo Consiste en una lámina ya sea de 
madera o metal con orificios y detrás de 
cada orificio se encuentra una canasta 
donde se pueden colocar todo tipo de 
alimentos, desde semillas, insectos, 
frutas, etc.  

Auyamas rellenas Abrir un orificio grande en la parte 
superior, sacar semillas y rellenar con 
carne u otros alimentos 

Troncos con orificios 

 

 

 

A los troncos se perforan haciendo 
pequeños huecos para posteriormente 
depositar desde mermelada, salsas, 
semillas, insectos y miel. 

Fuente: Márquez A,2014. 

También se pueden realizar distintas recetas, desde tortas, galletas y helados para 

brindar a los animales distintas opciones a la hora de la alimentación.49 
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Recetas  

Ejemplos de recetas implementadas en algunos zoológicos: 

Tortas 

Tabla 27: Receta de torta de avena.  

 Torta de avena 

Ingredientes Preparación 

Harina de trigo: 15 Kg  

Avena hojuelas: 5 Kg Calentar el horno previamente a 180 °C. 

Salvado de trigo: 5 Kg Mezclar los ingredientes en una taza.  

Huevos: 30 Agregar la harina de trigo y pasar la mezcla a un molde.  

Azúcar: 2500 gr Hornear durante 15 a 20 minutos y revisar con un palito 
en el centro de la torta. 

Levadura: 500 gr  

Calcio: 200 gr  

Esencia: 250 ml  

Mantequilla: 3 barras   
 Fuente: Zoológico piscilago,2019. 

 

Tabla 28: Receta de torta de carne o pollo. 

Torta de carne o pollo  
Ingredientes Preparación 

Carne molida de res o pollo: 300 
gr 

Precalentar el horno a 180 °C.  

Harina de trigo o avena: 200 gr Mezclar en una taza la harina y huevos  

Huevo: 2 unidades Posterior, añadir el resto de los ingredientes 

Caldo de pollo Verter la mezcla en el molde y hornear 
durante 20 a 25 min.  
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dierenfeld,1996. 
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Galletas 

Tabla 29: Receta de galletas de pollo. 

Galleta de pollo  

Ingredientes Preparación 

2 ½ tazas de harina de trigo o 
harina de avena 

Disolver el caldo en agua caliente 

1 huevo Añadir los ingredientes restantes 

1 cucharita de caldo de pollo Amasar hasta conseguir una bola (3 min) 

½ taza de agua caliente  Estirar la masa hasta ½ pulgada de grosor  

100 gr de pollo molido cocido 
 
 
 
 
 
 

Armar las galletas y hornear a 130 °C durante 
30 min 
Dejar enfriar  
Conservación: colocarlas en recipientes de 
vidrio en el refrigerador  
 
 

 Fuente: Dierenfeld,1996. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Receta de galletas de avena. 

Galleta de avena  

Ingredientes Preparación 

Leche:  8 onzas En un recipiente grade se mezclan los 
ingredientes.  

Avena: 80 gr Amasar hasta crear consistencia y dejar 
un espesor de ½ a ¼ pulgadas. 

Mantequilla: 400 gr Armar galletas y hornear durante 15 a 
20 minutos a 200 grados  

Azúcar: 80 gr  

Harina de trigo: 500 gr   

Huevo: 10 unidades  

Salvado de trigo: 400 gr  

Calcio: 10 gr  
Fuente: Zoológico piscilago,2019. 
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Tabla 31: Receta de galletas de tenebrios o grillos.  

Galleta de tenebrios o grillos  

Ingredientes Preparación 

Tenebrios: 20 individuos Triturar los tenebrios o grillos 

Agua Mezclar los ingredientes en un 
recipiente 

Huevos: 1 Unidad Amasar hasta obtener una masa 
homogénea  

Aceite de maíz: 1 cuchara sopera Armar bolitas y aplastar hasta dar 
forma 

Hna de trigo o avena: 400 gr Hornear a 175°C durante 40 minutos 
Fuente: Dierenfeld,1996. 

 

 

Helados 

Tabla 32: Receta de galletas de tenebrios o grillos.  

Helado de frutas  

Ingredientes Preparación 

Frutas varias: 100 gr Picar las frutas en pedazos pequeños, 
colocar en vasos y llenarlos de agua. 

Agua o yogurt Congelar por un día.  
 
 
 
 

Fuente: Dierenfeld,1996. 
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Capítulo VI: Alimento vivo 

 

La disposición de bioterios en los zoológicos cumple como objetivo la producción de 

alimento vivo, el cual es desarrollado a través de protocolos técnicos para proveer 

a los animales de diferentes presas que complementan su dieta, y de igual manera 

ayudan a estimular conductas naturales de las especies, evitando aburrimiento y 

estrés.49 50 

Entre las VENTAJAS encontramos:  

• Animales libres de enfermedades. 

• Animales con adecuado balance nutricional (presa completa). 

• Diferentes tamaños de las presas. 

• Reducción de costos.49 

Para la disposición del bioterio se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

Condiciones ambientales: 

• T°. 

• Ventilación. 

• Humedad. 

• Espacio vital.  

• Iluminación. 

• Control de ruido. 

Bioseguridad 

 

• Utilizar prendas de protección. 

• Lavado de manos después de la manipulación de 

los animales. 

• Uso de tapabocas y guantes. 

• Evitar consumir alimentos en esta área.  

• Restricción y control del ingreso del personal.  

• Esterilización de los instrumentos o equipos que sea 

necesario. 49 
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Limpieza y desinfección del bioterio 

• Protocolos de limpieza y desinfección.  

• Disposición de desinfectantes: cloro, detergentes, amonio cuaternario.  

• Desinfección de bebederos.  

• Cambio de camas.  

• Pediluvios. 

 

 

Manejo de los ejemplares 

 

• Control sanitario de los animales producidos 

• Programa de medicina preventiva, enriquecimiento, bienestar.  

• Control de alimento y agua.  

• Inventario: formatos de seguimiento.  

• Manejo de costos de producción. 

 

Animales que se pueden disponer en el bioterio:49 

Ratones y ratas  

Características generales 

 

• Miden 12 – 15 cm  

• Peso: 30 g (adulto)- 1 a 2 g (crías). 

• Hábitos nocturnos. 

• Su comportamiento está 

influenciado por feromonas.  

• Olfato y audición muy desarrollas. 

• Vida útil de 10 a 12 meses. 

• Prefieren ambientes más secos que 

húmedos.  

• Su sistema social depende de la densidad 

poblacional, pueden vivir en grandes colonias y existe una distribución social 

muy estructurada.50  

 

 

FUENTE: GOOGLE IMAGES 
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Comportamiento 

Es un animal muy sociable y permanece en grupos sin dificultades, para la 

formación de estos se sugiere después del destete, ya que puede haber individuos 

agresivos. Sin embargo, pueden presentarse agresiones por parte de algunos 

machos en la séptima o decima semana de edad, así sean del mismo grupo 

establecido al destete.50 51 

Los ratones tienen áreas específicas para descansar, anidar, orinar y defecar. 

                                  Fuente: Google images 

Sistema reproductivo  

La hembra es poliestrica continua, que significa la aparición de ciclos estrales todo 

el año, interrumpiéndose solo en la preñez. Luego del parto, a las 14 a 28 horas hay 

presencia de estro fértil.50 

Las crías: 

• Peso:1 a 2 g. 

• Nacen con los ojos y oídos cerrados 

• Tercer día: hay presencia de pelaje, cubriéndose totalmente al día 7 hasta 

el 10.  

• Doceavo día: abren los ojos y el conducto auditivo externo. 

• Día 13 y 14: ingieren alimento por sí solos.  
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Resumen de características generales de los ratones (Mus musculus) 

 

Tabla 33: características generales de los ratones (Mus musculus). 

Peso al nacimiento (gr) Edad al destete (días) Peso al destete (gr) 

1-2 19-21 10-12 

Peso adulto Longevidad promedio 

(años) 

Productividad 

(madre/cría/año) 

25-30 1-2 50-100 

Duración del ciclo 

sexual (días) 

Rango de gestación  

2-9 19-21  

Tamaño de camada Primera monta (días)  

6-12 50  

Fuente: Memoria curso nutricional IVIS 

 

 

Resumen de características de las ratas (Rattus norvegicus) 

 

Tabla 34: Características generales de las ratas (Rattus norvegicus). 

Peso al nacimiento (gr) Edad al destete (días) Peso al destete (gr) 

5-6 19-21 50-80 

Peso adulto Longevidad promedio 

(años) 

Productividad 

(madre/cría/año) 

350-500 501-2 50-100 

Duración del ciclo 

sexual (días) 

Rango de gestación  

4-5 21-23  

Tamaño de camada Primera monta (días)  

6-14 60-70  

Fuente: Memoria curso nutricional IVIS 
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Microambiente 

Es el ambiente físico que rodea a los individuos y está limitado por el perímetro de 

la jaula o caja, alimento y agua. Las condiciones de higiene deben estar en óptimas 

condiciones evitando el estrés de los animales generado por el encierro.50 

Las cajas para la contención de los ratones o ratas 

deben ser: 

• De metal o plástico, de fácil limpieza. 

• Espaciosas, donde permitan el fácil 

movimiento de los individuos. 

• Con buena ventilación, y protección contra el 

exterior, evitando la entrada de otros roedores 

o insectos.  

La cantidad de animales por caja depende del tamaño de ésta, para un adulto la 

superficie mínima es de 80 cm2 por individuo.49 

La cama debes ser de material absorbible como la viruta de madera, coronta molida 

de maíz, etc. libres de alergenos y sustancias toxicas.50 

 

Alimentación y nutrición  

Son aminales omnívoros, requieren de nutrientes como: 

Tabla 35: requerimientos nutricionales de los ratones. 

Componente % 

Proteína cruda 20 

Grasa cruda 9,81 

Fibra cruda 2,15 

Cenizas 6,38 

Consumo diario de alimento 3-6 gr 

Consumo diario de agua 7 ml 
 Fuente: guía de manejo y cuidado de animales de laboratorio: ratón.  
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Entre los alimentos reportados en dietas en cautiverio, son: 

Concentrado para roedores de laboratorio, concentrado de gallinas ponedoras, 

combinación de concentrado para vaca y perro.51 

 

Tenebrios 

Características  

• Denominado comúnmente como el gusano de harina, es 

un insecto del orden Coleóptera de la familia tenebrionidae 

• Es de color marrón oscuro llegando casi a negro 

• Mide 18 mm de largo y 4 mm de ancho.  

• Las larvas son cilíndricas, duras y con pequeñas patas 

torácicas. 

• Son insectos que habitan normalmente en harinas y 

subproductos de granos, también consumen desde cueros 

y restos de carne seca.52  

El ciclo de vida de los tenebrios consta de 4 etapas que dura de 4 a 5 meses a una 

temperatura de 28°C:49 52 

• Etapa de huevo: 10 días de incubación. 

• Etapa de larvas: 2 a 3 meses hasta llegar a la madurez y cambiando de piel. 

• Etapa de ninfas: 20 días mientras tiene una forma triangular, curvada y 

prácticamente inmóvil. 

• Etapa adulta: es de color negro, con hábitos nocturnos, sexualmente maduro 

a los 10 a 12 días. Completa su ciclo de vida al cumplir los 5 meses. 

 

 

 

 

 

   Etapa de larva                             Etapa de ninfa                      Etapa adulta 
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Reproducción  

Las hembras llegan a depositar hasta 580 huevos 

durante su vida, la ovoposición depende de las 

condiciones del medio y la alimentación, variando 

entre 25 hasta 140 días.52   

 

Diferenciación sexual: 

se determina en estado adulto consiste en la observación de la cara ventral posterior 

del abdomen.53 

• La hembra: tiene poca separación entre los 3 esternitos posteriores y en el 

quinto esternito es más puntiagudo. 

• Macho: las membranas entre segmentos son visibles con una coloración 

más clara, también se pueden distinguir que el quinto esternito es más 

redondo en el macho. 

 

Imagen 13: Diferenciación sexual en tenebrios adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Ficha gusano de la harina- Tenebrio molitor 
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Microambiente  

A continuación, una tabla con diferentes métodos de manejo en cautiverio según la 

temperatura: 

Tabla 36: métodos de manejo en cautiverio según la temperatura.  

Manejo T° Sustratos Fuente de agua 
Recipiente: madera o 
vidrio, cubierto de tela 
o tul. Limpieza: cada 
vez que el alimento se 
haya consumido en 
su totalidad.  

 

23 

Harina integral de trigo, 
copos de cereales, maíz 
o arroz, pan y galletas. 

Papel mojado, 
corteza de árbol 
sumergida en agua 
previamente. 

Recipiente: madera, 
plástico o vidrio. Se 
mantienen entre 4 a 
6°C para 
conservarlos por más 
tiempo 

 
16-18 

25% harina de trigo, 
25% harina de avena, 
15% comida para pollos 
y 35% de salvado 

Manzana, papa, 
zanahoria, diente de 
león. 

Cajas plásticas, sin 
limpieza regular  

 
 

25 

Mezcla en partes iguales 
de harina de trigo, 
salvado de trigo o avena, 
pan rallado, proteína de 
soya, concentrado para 
perro. 

Pepino, zanahoria, 
manzana 

Recipiente de plástico 
con tapa perforada, 
con limpieza 
semanal. 

 
22 

Salvado, pan  Zanahoria, manzana 

Recipiente plástico, 
limpieza dos veces al 
año con recambio de 
caja cada 3 meses 

 
28 

Afrecho de trigo Papa 

Fuente: protocolo de cría de gusano de harina  

Se debe realizar la separación de adultos y larvas, para evitar el 

canibalismo. 
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Composición nutricional de los animales producidos 

Tabla 37: Composición nutricional de los animales producidos en el bioterio del 

zoológico. 

     M.S      

Especie H % M.S EM 

Kcal/g 

Proteína 

cruda 

Cenizas grasa Ca % P % Vit A 

UI/Kg 

Vit E 

Mg/Kg 

Pinkies 82.0 18 3.94 64.2 9.7 15.2 1.17 1.75 35500 39.1 

Ratones 66.3 33.7 4.63 59.7 11 24.9 3.29 1.80 813800 69.4 

Rata joven 79.2 20.8 4.70 61.8 11 25.7 2.08 - 6600 124.7 

Rata adulta 64.7 35.3 5.89 63 7.6 37.5 2.72 1.8 128300 142.7 

Grillos sin 

suplemento 

73.2 26.8 4.81 64.1 5.1 22.8 0.21 0.78 800 81 

Tenebrio 62.9 37.1 5.03 51.8 4.3 31.1 0.12 1.42 800 30 

Lombriz de 

tierra 

75.0 25 3.12 50.4 24.9 10.6 1.21 0.86 330 229 

Fuente: Memoria curso de manejo nutricional IVIS,2019. 
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