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GLOSARIO 

 

ALIMENTACIÓN: se define como la obtención, preparación e ingestión de 
alimentos.1 

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 

DIETA ANIMAL: se refiere al grupo de alimentos y agua que un animal consume 
habitualmente.2 

ENERGÍA: se define como el potencial para realizar un trabajo o producir un 
movimiento y generar resistencia a una fuerza.3 5 

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 alimentación.1 

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 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES: concentración dietaría necesaria para 
producir un promedio de respuesta deseado, estos requerimientos están 
determinados por la especie, peso y estado fisiológico.1 2 

TASA METABÓLICA BASAL (TMB): Energía requerida por el animal, para sus 
funciones básicas celulares en estado de: post-absorción, no durmiendo, sin 
actividad, no termorregulación.4 
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RESUMEN 

 

Cuando se menciona el tema de los animales en cautiverio el principal aspecto 
que se tiene en cuenta es su bienestar en todo el sentido de la palabra, más sin 
embargo hay un tema de vital importancia y es el relacionado con la alimentación.  
En este aspecto es fundamental evaluar en forma acertada y correcta cuales son 
las mejores opciones que se pueden ofrecer para mejorar sus condiciones de vida 
en los zoológicos donde cohabitan. 

Este contexto da pie para pensar en una alimentación adecuada donde se 
establezcan criterios claros para poder aportar la mejor condición de dietas y 
balanceo en los animales que permanecen en cautiverio; estas dietas deben 
contener los nutrientes necesarios para que así, puedan tener una vida saludable 
y con calidad. 

Es así, como se planteó como meta, diseñar un manual de nutrición que se 
adecue a las necesidades fisiológicas y nutricionales de las distintas especies de 
primates pertenecientes a la colección del parque zoológico Guátika, en el 
transcurso de 20 semanas de trabajo. 

Para su elaboración y práctica se tuvo en cuenta información relacionada con la 
condición corporal de los animales, procesos de obtención y manipulación de 
alimentos, se estructuró la información básica de la alimentación de cada especie 
y las dietas típicas con relación a cada uno de ellos; se buscó mejorar el programa 
existente de alimentación de los primates, obteniendo buenos resultados, en los 
cuales se mejorará notoriamente el bienestar que les ofrece el parque Zoológico 
de Guátika.  

 

Palabras Clave: Nutrición, dietas, bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 
 

 

ABSTRACT 

 

When mentioning the issue of animals in captivity the main aspect that is 

considered is their well-being in all the sense of the word, but however there is a 

matter of vital importance and it is related to food. In this respect it is essential to 

correctly and correctly evaluate the best options that can be offered to improve 

their living conditions in the zoos where they cohabit. 

This context gives rise to think of an adequate diet where clear criteria are 

established in order to provide the best condition of diets and balance in animals 

that remain in captivity; these diets must contain the necessary nutrients so that 

they can live a healthy and quality life. 

Thus, as set as a goal, to design a nutrition manual that adapts to the physiological 

and nutritional needs of the different species of primates belonging to the collection 

of the Guátika zoo, during 20 weeks of work. 

For its elaboration and practice, information related to the body condition of 

animals, processes of obtaining and handling food were taken into account, the 

basic information on the diet of each species and the typical diets related to each 

of them; it sought to improve the existing program of feeding primates, obtaining 

good results, in which the well-being offered by the Zoological Park of Guátika will 

be improved. 

 

Keywords: Nutrition, diets, well-being. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente podemos ver como en los zoológicos de Colombia mantienen en 
cautiverio a diversos grupos de animales para ser mostrados al público con fines 
educativos y  de esparcimiento, para su conservación e investigación; por tanto es 
importante que en este sentido las diferentes especies, puedan acceder a 
condiciones idóneas para así ofrecerles calidad de vida; es fundamental también 
brindarles una alimentación adecuada que se acople a la ecología de la especie, a 
los aspectos nutricionales en su hábitat natural y cautiverio, fisiología 
gastrointestinal y morfología  de las distintas especies que allí se encuentran.6 

Con el desarrollo de un programa adecuado de manejo nutricional se obtiene el 
cumplimiento de requerimientos relacionados con la calidad de alimentos y manejo 
alimenticio; a su vez se cumple con el objetivo de proveer una dieta nutricional 
balanceada que estimule los comportamientos naturales de las especies y dietas 
que sean constantemente consumidas.4  

Por tanto, en este proceso se ha profundizado en la información existente con 
relación a los datos alimentarios exigidos para animales en cautiverio, para así 
poder implementar un manejo adecuado que garantice la nutrición mejorando así, 
las condiciones del hábitat con las que ya cuentan, a la vez se tendrá mayor 
claridad en cuanto a su estado físico, procesos utilizados para la obtención, 
manipulación y producción de alimentos.7 

Es así como finalmente se logra desarrollar un manual de nutrición que se adecua 
a las necesidades fisiológicas y nutricionales de las distintas especies de primates 
pertenecientes a la colección del parque zoológico Guátika, favoreciendo las 
condiciones en que se encuentran y poderles brindar calidad de vida y bienestar 
animal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DESCRICIÓN DE LAS ESPECIES  

 

2.1.1 Saimiri sciureus 
 

- Generalidades.  
Es un mamífero que pertenece al orden de los primates, familia Cebidae, 
subfamilia Saimirinae y al género Saimiri, se conocen comúnmente como tití, 
mono ardilla, vizcaíno, mono soldado.8 

 
Es una especie que cuenta con una longitud de cabeza-cuerpo de 265 a 370 mm y 
la cola de 360 y 452 mm, con un peso aproximado de 554 y 1250 g. Tiene una 
coloración gris oliváceo con tonalidades amarillentas en la cabeza, dorso y flancos, 
al igual que en la parte externa de los miembros y parte de la cola. La cara 
presenta un delineado en forma de antifaz de color blanco a excepción del hocico 
que es negro, las orejas y garganta son también de tonalidades blancas.8 

 
- Distribución geográfica. 

Se encuentran en Colombia en parte de la Amazonia y por la Cordillera de los 
Andes, en límites con Venezuela hasta Ecuador y Perú. En la parte oriental en el 
piedemonte de los Llanos Orientales no es bien conocido; en el Meta, Saimiri se 
encuentra al oriente del río Metica hasta algún punto desconocido en los bosques 
de Galería del río Meta.  Se ha evidenciado que la altura máxima de los Saimiri es 
de 1500 msnm en estas.8 

- Hábitat.  
Es una especie cuya preferencia de hábitats están a las orillas de bosques, entre 
los que están: Galería, esclererófilos con dosel bajo, ladera, morichales, bosques 
lluviosos y bosques estacionalmente innumerables y de tierras altas. Sobreviven 
con facilidad en fragmentos aislados producto de la deforestación.9 

 

- Patrón de actividades. 
Se han registrado algunos patrones de actividades según algunos autores; donde 
ocupan un 11% de descanso, 27% de desplazamiento, alimentación con plantas 
de 11%, alimentación con insectos 51%.10 Y según Carretero, esta especie dedicó 
con un 52% en la alimentación, desplazamiento con forrajeo 23%, juego y 
agresión 18%, descanso 5% y desplazamiento 2%. 8 
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- Dieta 
Son principalmente frugívoros e insectívoros6. Su alimentación se basa 
principalmente de: 

Frutos:  De 1 cm de diámetro, cuya cáscara sea de características blandas, Se 
evidenció el consumo de 92 especies de frutos pertenecientes a 36 familias. 
Siendo la de mayor número de especies consumidas la de Moraceae y otras 
especies de mayor importancia fueron: Annonaceae, Leguminosae, Sapindaceae, 
Flacourtiaceae y Myrtaceae, Ebanaceae y Menispermaceae11 

Animales: se ha evidenciado el consumo de ranas, lagartijas y pájaros. Pero el 
consumo de invertebrados abarca un total del 44.9% de la base de su dieta, que 
conforman:   ortópteros, lepidópteros (larvas y pupas), y en menos cantidad los 
himenópteros y coleópteros. Estos primates se enfocan en la búsqueda de estos 
insectos sobre las superficies de las hojas de árboles y bejucos.12 

- 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.13 El robo de alimento es poco común 
cuando éste escasea, pero sucede cuando los animales se concentran en una 
misma área.8 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.12  

2.1.2 Sapajus apella. 
 

- Generalidades 
También conocido como mono maicero, caí, silbador, capuchino de cabeza dura, 
es un primate platirrino, perteneciente a la familia Cebidae y al género Sapajus, 
cuya distribución es la más amplia en el neotrópico. Es una especie cuya longitud 
varía entre 35 a 49 cm de la cabeza al cuerpo, y cuenta con una cola prensil que 
mide de 38 y 49 cm. Su peso varía según el sexo, los machos pueden alcanzar en 
promedio 3,7 Kg y las hembras 2,3 Kg. Se distinguen por la coloración de su 
pelaje que varía desde castaño claro hasta castaño oscuro o marrón rojizo en gran 
parte del cuerpo, sus extremidades y cola tienen tonalidades desde marrón oscuro 
a negro, siendo colores más oscuros que el resto del cuerpo. En la cabeza 
presentan mechones de pelos oscuros erectos en forma de cachos, aunque se 
puede presentar casos de machos adultos con la ausencia de estos. La cara de 
estos animales esta desprovista de pelos o en casos muy cortos.8 
 

- Distribución geográfica.  
En Colombia, esta especie es la de más amplia distribución que cualquier otra, 
localizándose desde la Amazonia y en las tierras bajas del piedemonte amazónico 
de la cordillera oriental, donde alcanzan una altura de 1.300 msnm. Se encuentran 
en áreas no muy bien definidas por parte del oriente de Vichada, el alto Cahuinarí 
(Amazonas), parte del trapecio amazónico colombiano y norte de Arauca. También 
se distribuyen por el alto valle del rio Magdalena en el departamento del Huila 



  

18 
 

hasta una altura de 2700 msnm, en la región de San Agustín y Tierradentro en el 
departamento del Cauca alcanzan alturas hasta de 2500 m.  
Su mayor distribución está en el oriente de la Cordillera Oriental y de la Cordillera 
de los Andes al sur del rio Arauca y Meta, por toda la amazonia venezolana y 
colombiana, Guayanas, el oriente del Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina.8  

 

- Hábitat  
Habitan gran diversidad de ecosistemas, que van desde; bosques caducifolios de 
galería en los llanos orientales, bosques húmedos permanente y bosques de 
crecimiento secundario. Son categorizados como plagas en algunas zonas por su 
preferencia de cultivos de maíz, caña de azúcar, cacao y árboles frutales.8 

 

- Patrón de actividades. 
Se ha evidenciado en algunos grupos de esta especie la inversión de tiempo en un 
18% de descanso, 21% de desplazamiento y 62% de alimentación, en el que se 
subdivide en 22% de consumo de materia vegetal y 39% de insectos.10 
 

- Dietas 
Son una especie omnívora, ingieren desde frutas, invertebrados pequeños 
representando un 50% de su tiempo de alimentación, anfibios, moluscos, 
vertebrados, pequeños mamíferos, aves y huevos.14 

Plantas y frutos:  Entre las plantas de preferencia están: Moraceae, Arecaceae, 
Mimosaceae, Lecythidaceae, sterculiaceae, Cyclanthaceae, Annonaceae, 
Clusiaceae, Simaroubaceae, Euphorbiaceae, Musaceae y Bignoniaceae. 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.8 

Animales: consumen desde ranas, ostras de manglares, lagartos, aves y huevos. 
Los invertebrados de mayor consumo encontramos ortópteros, lepidópteros e 
himenópteros.15 

- Comportamiento alimenticio.  
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.16 

Ingieren frutos en cualquier estado de maduración, incluyendo nueces y semillas), 
varias partes de vegetales como tallos, peciolos, hojas, medula y raíces, 
artrópodos 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.22 
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2.1.3 Plecturocebus ornatus.  
 

Generalidades 

Es un primate platirrino que se encuentra en estado de conservación vulnerable, 

perteneciente a la familia de los pitécidos y al género Pleturocebus, conocido 

comúnmente como mono zocay, tití ornamentado. Son animales que tienen una 

longitud de cabeza- cuerpo entre los 300- 400 mm, al igual que la cola. Los 

machos tienden a ser más pesados que las hembras, con un peso de 1000 a 1100 

g. Se distinguen por su coloración café- amarillento anteado en el cuerpo, el 

vientre, patillas, barba, garganta y extremidades tienen tonalidades rojizas- 

amarillentas. Poseen una banda blanca sobre los ojos, también poseen color 

blanco en los pies y manos.18 

- Distribución geográfica.  
En Colombia se ubican al norte del rio Guayabero desde la cordillera oriental hasta 
el rio Ariari, y pueden extenderse hasta el río Upía. Los limites orientales no están 
bien definidos.18 

- Hábitat  
Su preferencia varía desde la vegetación ribereña con bosques poco desarrollados, 
los bajos, orillas de caños y ríos, y tierras bajas pobremente drenadas.18 

 

- Patrón de actividades  
No se han registrado datos para esta especie.18 

- Dieta 
Su dieta es principalmente frugívora19, consumen gran cantidad de semillas 
blandas y suplementan su alimentación con: semillas blandas, flores, aves, huevos. 
Consumen gran variedad insectos desde polillas, mariposas, arañas y hormigas7. 

Frutas y plantas: siendo las de mayor predilección: Annonaceae), Miconia sp y 
Bellucia pentamera (Melastomataceae), Protium sp (Burseraceae), Alchornea 
triplinervia y Pera arborea (Euphorbiaceae), Siparuna sp (Monimiaceae). 18 

- Comportamiento alimenticio. 
En el comportamiento de alimentación es diurno, los individuos del grupo se 
ubican en distintas ramas para evitar agresiones. 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% y fuera de vista 17%.20 
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2.1.4 Lagothrix lagotricha 
 

- Generalidades 
Conocido como mono lanudo, churuco o barrigudo, también es una especie cuyo 
estado de conservación se encuentra vulnerable. Pertenecen a la familia Atelidae 
y al género Lagothrix.21 

Es uno de los primates más grandes en Colombia, su contextura física es robusta. 
Poseen una longitud de cabeza- cuerpo de 45 a 55 cm y de 60- 65 cm en la cola. 
Su peso es de aproximadamente 7 Kg, aunque se han registrado pesos de hasta 
11.5 Kg. Los machos tienden a ser más grandes y musculosos que las hembras. 
Las tonalidades de su pelaje van desde el castaño a gris muy claro.22 

- Distribución geográfica.  
Se encuentran desde la cordillera de los Andes hacia el oriente a lo largo de las 
selvas de tierras bajas hasta el río Negro. En el Amazonas se les encuentra desde 
el occidente del río Tapajós hasta la cordillera de los Andes, alcanzando a 
penetrar hasta el sur de Bolivia. En Colombia se distribuyen en las tierras al 
oriente de la cordillera oriental, en la llanura Amazónica entre el río Uva y el río 
Amazonas.22 

- Hábitat  
De su preferencia están bosques primarios hidrofíticos altos, bosques inundados 
por aguas blancas durante la primera parte de la época lluviosa, en morichales de 
los llanos orientales y en yarumales fructificados. Se les puede evidenciar en 
bosques nublados de Colombia y Perú. 22 

 

- Patrón de actividades  
Se registró que esta especie dedicaba el 29,9% en descanso, 38,3% en 
movimiento, 25,5% en alimentación y 5,8% en actividades sociales y no sociales. 
Otros estudios indican que invierten el 17,1% de descanso, 35,5% en movimiento, 
37,3% de alimentación en donde el 19,5% fue de alimentación efectiva y 17,8% en 
forrajeo y 10,1% en otras actividades.22 

 

- Dieta 
Es un frugívoro obligado9, investigaciones reportan un consumo de: 

Frutas: Consumo de hasta el 83% de la dieta y 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. 

Plantas y frutos: las especies más importantes en la dieta son: Moraceae, 
Gustavia hexaoetala (Lecythidaceae), Spondias venulosa, S. bombin 
(Anacardiaceae), Brosimum alicastrum y Pouroma bicolor. 
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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. 22 

- Comportamiento alimenticio. 
Invierten del 25,5% al 37,3% de su tiempo en la obtención de alimentos, dividido 
en: 19,5% de alimento efectivo y 17.8% de forrajeo, consumiendo desde hojas, 
tallos, raíces y flores.22  

Parte de un gran tiempo se dedican a recolectar artrópodos en hojas verdes y 
secas, dentro de ramas, troncos y superficies de ramas.23 

2.2 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.4 

 
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 y estado fisiológico (mantenimiento, crecimiento y 
reproducción).24 

 
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 
nutrición,25 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.26 

 

 

2.3 NUTRICIÓN EN PRIMATES.  

 

Aspectos como; hábitos y preferencias alimenticias, comportamiento alimenticio, 
requerimientos nutricionales, etc., 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 
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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.25 

 

2.3.1 Requerimientos nutricionales mínimos en primates 
 

Tabla 1: 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. 

 

2.3.2 Formulación de dietas para primates en cautiverio.  

Para la formulación de las dietas, es indispensable conocer los requerimientos 
nutricionales, predilección de alimentos, comportamiento alimenticio de las 
especies, así como la composición nutricional de los ingredientes a elegir, y 
también sirve como guía tener en cuenta el manejo nutricional que se han tenido 
en otras instituciones en la tenencia de las distintas especies de primates.24 

 

2.3.3 Manejo nutricional de primates en cautiverio. 
 

- Saimiri sciureus  

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

 

Tabla 2: 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 
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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 T. Familia Cebidae. Historia natural de los primates colombianos. 
2nd edición. Bogotá: Universidad nacional de Colombia; 2010. 

- Sapajus apella  

Se recomienda para el manejo de estos primates omnívoros una dieta basada en: 

45% de frutas, 25% vegetales, 15% de concentrado para omnívoros y 15% de 
proteína animal.27  

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.28 

- Plecturocebus ornatus  

Se recomienda una dieta para primates pequeños con un 45% de frutas, 25% 
vegetales, 15% de concentrado para omnívoros y 15% de proteína animal.27 

- Lagothrix lagotrhicha 

Estos primates entran al grupo de omnívoros, donde la dieta puede incluir los 
siguientes porcentajes para animales en cautiverio:  Frutas: 20%, Vegetales 
verdes: 30%, Proteína animal: 45% y Concentrado para perro 5%.27 

2.4 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 excreción. 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. 29 
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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. 30  

2.4.1 Tasa metabólica basal (TMB)  
 
Es la cantidad de energía que necesita un organismo para mantener sus funciones 
básicas celulares4. 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 fisiológicos. 29Existen factores de TMB como:  
Tabla 3: 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 fauna silvestre, 2011.  

El resultado de la TMB por alguno de los factores determina el gasto energético 
diario o la tasa metabólica de mantenimiento. 
 

 2.4.2 Requerimiento energético para mantenimiento.  
 

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

otras funciones fisiológicas como crecimiento, reproducción y lactancia.27 Las 

ecuaciones generales para estos requerimientos energéticos se muestran a 

continuación:  
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Tabla 4: 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: DIERENFELD E. y GRAFFAM W. Manual de nutrición y dietas 
para animales silvestres en cautiverio (ejemplos para animales del trópico 
americano). Cali. Animal weldare information center; 1996. 

2.5 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. 31 

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. 32 

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. 31 32 

2.6  NUTRIENTES ESENCIALES EN MAMÍFEROS  

 

2.6.1 Proteínas.  

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. Se componen de aminoácidos:  En la 
naturaleza se encuentran alrededor de 22 aminoácidos de los cuales 10 son 
esenciales para los animales, como; Arginina, histidina, isoleucina, leucina, 
treonina, lisina, metionina, fenil-alanina, triptófano y valina. Son activas como: 
Enzimas, hormonas, lipoproteínas, anticuerpos y factores de coagulación.4 
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2.6.2  Carbohidratos.  

Los carbohidratos como tal no son requeridos en la dieta, pero la energía que 
estos producen son una necesidad para el animal. Se componen de azúcares 
como glucosa y fructosa, polisacáridos complejos con funciones estructurales 
(celulosa, quitina) y almidones que proveen energía. Su digestibilidad varía según 
el tipo de enzimas y aparato digestivo.4 

 

2.6.2 Lípidos. 

Los ácidos grasos se dividen:  En esenciales que son adquiridos a partir de la 
dieta, son diferentes según la especie y los no esenciales que son sintetizados por 
el organismo. Estos son importantes: para la absorción de vitaminas liposolubles, 
como fuentes de energía y la formación de la masa corporal. Se conforman de una 
unidad de glicerol con tres ácidos grasos unidos. 4  

2.6.3 Agua.  

Está formada por dos átomos de hidrogeno (H) y un átomo de oxígeno (O), es el 
nutriente esencial más importante debido a sus funciones y la magnitud de su 
requerimiento, ya que comprende el 99% de todas las moléculas dentro del cuerpo 
animal. 4Es el Solvente universal y está presente en: Reacciones hidrolíticas y 
para el control de la temperatura corporal. 25 

2.6.4 Vitaminas.  

Son nutrientes orgánicos que se requieren en pequeñas cantidades para mantener 
un metabolismo normal. 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.33 Se encuentran los siguientes tipos: Vitaminas liposolubles: Requieren 
de la presencia de grasa en el tracto digestivo, para ser absorbidas 
apropiadamente. En esta categoría se incluyen vitaminas A, E, D y K.  Vitaminas 
hidrosolubles se incluyen la C y el complejo de vitaminas B.4 

2.6.5 Minerales.  

Los Minerales son nutrientes que tienen funciones esenciales y se encuentran en 
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. 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). 
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Microminerales:  Aquellos que se requieren en pequeñas cantidades (partes por 
millón, ppm.) (hierro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno, yodo, selenio, cobalto, 
flúor y cromo).24 

2.7 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. 24 

2.7.1  Alimentos de origen vegetal 
 

-  Vegetales. Son alimentos ricos especialmente en agua, hidratos de carbono y 

fibra, tienen poca disposición de grasa a excepción de los aceites. Estos carecen 

de colesterol y aportan una cantidad moderada de proteína de menor calidad que 

la de origen animal. Disponen de casi todos los minerales y vitaminas 

hidrosolubles, pero carecen de retinol y vitaminas B12 y D.24 

-  Verduras, hortalizas y frutas. Presentan en general características nutricionales 

similares. Su principal componente: es el agua con un 85% en la mayoría de las 

frutas y verduras, pero 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 y son ricas en minerales como el Mg y K, y vitaminas hidrosolubles 

(ácido fólico y vitamina C) en especial cuando se consumen crudas. Disponen de 

vitaminas liposolubles como: Vitamina k y carotenos, en especial verduras y frutas 

de color verde oscuro, amarillo o naranja y carecen de vitaminas D, B12 y retinol.24 

-  Aguacate, nueces y granos. Son alimentos con una alta concentración de grasa, 

contienen poco calcio, con una proporción inversa de Ca:P, y se deben suministrar 

en cantidad reducidas ya que son muy palatables y los animales excluyen otros 

ingredientes de la dieta que aportan mejores nutrientes. 25 

2.7.2 Alimentos de origen animal.  

Es proteína de más alta calidad ya que disponen de casi todos los aminoácidos 

para la formación de las proteínas corporales, no contienen vitamina C, ácido 

fólico y en poca cantidad los carotenos, pero disponen poca cantidad de hidratos 

de carbono a excepción de la leche, carecen de fibra y poseen colesterol, retinol, 

vitamina D y B12. 24 
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-  Insectos: Tienen 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. 25 

 

2.8  CENTRO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
 

En este centro de preparación de alimentos juega un papel importante, debido a 

que lleva según estándares de calidad e higiene de todo el proceso de nutrición 

que va desde la recepción, procesamiento, mantención y almacenamiento de los 

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

seguras y nutricionalmente completas. 27 

 

2.8.1  Instalación del área de cocina. 

 
En este centro se debe contar con áreas específicas para la recepción y 

almacenamiento de los alimentos, y debe mantenerse en óptimas condiciones de 

orden, limpieza y desinfección, y estar equipadas con los materiales necesarios 

como: tarimas, estantes, mesas, etc.34 35  

 

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

secos, refrigeración y congelación. 36 

 Almacenamiento de alimentos frescos: 

 

- Frutas y vegetales. Esta área debe contar con cestas y estantes limpios, la 
temperatura ideal para el almacenamiento en seco es de 15 a 25°C, en caso de 
alimentos que requieran refrigeración y congelación se recomienda guardarse 
cubiertos ya sea en empaques plásticos para reducir la perdida de humedad, la 
temperatura para refrigeración debe ser no mayor de 5°C y para congelación de -
10°C.36 37 

- Productos cárnicos  
Para el almacenamiento de estos productos en congelación es de -10°C, se debe 
respetar la cadena de frío y descongelar por refrigeración, evitando el 
descongelamiento 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 día.36 
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Tiempo máximo de almacenamiento para la carne es de 6 meses, pollo de 4 
meses y pescado de 3 meses.37 

El tiempo ideal para el consumo de carne fresca o recién descongelada no debe 
exceder de 1 a 3 días. 36   

- Almacenamiento de alimentos secos.  
Para el manejo de esta área se debe contar con materiales como cestas o estibas 
evitando que los alimentos se dispongan directamente al suelo. En caso de una 
vez abierto los sacos de alimentos se deben cerrar posterior a su uso. Otras 
pautas para la conservación de los alimentos es evitar el contacto con agua, el 
ingreso de animales a la zona y la revisión de forma periódica para descartar 
productos vencidos o dañados. 37 

2.8.2  Preparación de los alimentos.  

 
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.37 

 

2.8.3  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.38  

Los peligros se clasifican según su naturaleza: 

Peligros biológicos.  Bacterias, virus y parásitos patógenos, toxinas naturales, 
toxinas microbianas, y metabólicos tóxicos de origen microbiano.38 

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.38 

Peligros físicos: Asociados a la presencia objetos que pueden causar daño físico a 
los animales como: vidrios, metal, fragmentos de madera, etc.38  
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2.9   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 y estado de ánimo de los individuos, etc. 
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.39 

2.10 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.40El 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.41 

 

2.11 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.40 41 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL: 
 

- Diseñar un manual de nutrición que se adecue a las necesidades fisiológicas y 
nutricionales de las distintas especies de primates pertenecientes a la 
colección del parque zoológico Guátika. 

 

3.1.1  Objetivos Específicos 
 

Evaluar los aspectos que comprende un programa de alimentación teniendo en 
cuenta la adquisición, almacenaje, preparación y distribución de los alimentos. 

Elaborar un manual nutricional para corregir las falencias halladas en el 
diagnóstico inicial que se realizó en el programa de nutrición. 

Formular y balancear las dietas para cada una de las especies de primates. 

Realizar un seguimiento de las dietas ya establecidas mediante el diseño de un 
formato que facilite la recolección de datos. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo se desarrolló en el parque zoológico Guátika, ubicado en el Km 
1, vía las Antenas del municipio de Tibasosa, departamento de Boyacá.  

Fuente: Google maps, 2019  

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN VÍA SATÉLITE DEL PARQUE ZOOLÓGICO GUÁTIKA 

ILUSTRACIÓN 2 ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE ZOOLÓGICO GUÁTIKA 
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Fuente: Google maps, 2019  
 

4.2 GRUPO DE ESTUDIO 
 

El trabajo se desarrolló con 14 individuos, pertenecientes a cuatro especies de 
primates, dentro de ellos tenemos: Saimiri sciureus, Sapajus apella, Lagothrix 
lagothricha y Plecturocebus ornatus. 

La información recopilada de los animales se hizo por medio de una base de datos 
que maneja el zoológico, denominada Zims; dentro de ellos encontramos: 
identificación, origen, último propietario reportado, sexo, pesaje, condición corporal, 
edad y observaciones de los distintos ejemplares. A continuación, se relacionan 
los resultados obtenidos: 
 
- Sexo: Se obtuvo la identificación del género de los distintos individuos de 
primates. 

 
- Peso: Fue tomado del último registro de pesaje. Se tuvo en cuenta el reporte de 
la literatura de los distintos rangos de pesos para cada especie; en el caso de 
Saimiri sciureus alcanza un peso entre los 554 y 1250 g, para Sapajus apella con 
2 a 4 Kg, Lagothrix lagothricha entre 6 y 10 Kg y para Plecturocebus ornatus de 
1000 a 1100 g (Defler,2010). 

 
- Edad: Para la clasificación de ésta, se tuvo en cuenta la biología de los animales 
dividiéndose en cuatro etapas: infantes, juveniles, adultos y geriátricos. En el caso 
de los monos ardilla la etapa de infantes va de 2 a 5 semanas, juveniles va desde 
los seis meses, adultos cuando alcanzan su madurez sexual, donde los machos la 
alcanzan a los 2.5 a 4 años y las hembras a los cuatro años, y geriátricos que 
alcanzan una edad de hasta 15 años en vida silvestre y 20 años en cautiverio. En 
los monos maiceros la etapa de infante va desde la sexta o séptima semana 
cuando éste ya es capaz de desplazarse independientemente hasta los seis 
meses, pero puede prologarse hasta los 12 meses para el destete, los juveniles a 
partir de los 6 ó 12 meses, adultos alcanzando su madurez sexual a los tres años, 
y los geriátricos llegando a una edad de hasta los 45 años en cautiverio.6 Los 
monos churucos la etapa de infante está entre las 6 y 8 semanas, juveniles desde 
los cinco meses, la madurez sexual es alcanzada a los 6 u 8 años en el caso de 
las hembras y cinco en el de los machos, y geriátricos hasta alrededor de los 30 
años.41En los monos Zocay las crías se clasifican en tres clases de acuerdo con la 
edad: los infantes del primer año, un inmaduro juvenil del año previo y un juvenil 
maduro de dos años, y la etapa geriátrica es alcanzada a la edad de hasta de 26 
años en cautividad.23   
 
-Índice corporal: Se realizó por medio de observación con una calificación de 1 a 5 
para su estado corporal, tomando como referencia el cuadro de condición corporal 
para mamíferos; de los criterios técnicos para la manutención y manejo de fauna  
silvestre en cautiverio37 
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Tabla 5: características de los distintos grados de condición corporal. 

 

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: Ministerio de agricultura. Criterios técnicos para la mantención y manejo 
de fauna silvestre en cautiverio.  

La toma de datos por medio de la observación no es uno de los métodos más 
adecuados, ya que puede haber un gran margen de error en los resultados. En 
este caso el difícil manejo de los individuos debido a su comportamiento agresivo 
era necesario realizar una restricción química, como al igual el dificultoso acceso a 
las islas y la falta de áreas de manejo en éstas, impidieron una fácil evaluación de 
su condición. Tomando así los reportes encontrados en la literatura para poder 
cuantificar estos datos.   

4.3 DIETAS SUMINISTRADAS POR EL ZOOLÓGICO 

  
No se disponía de una guía alimenticia actualizada y funcional, por tanto, se 
procedió a elaborar una tabla con los alimentos disponibles determinando al azar 
las cantidades que debían suministrárseles a las diferentes especies.   
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4.4  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN  
 

Para saber si se estaba cumpliendo con el objetivo de satisfacer las necesidades 
básicas y fisiológicas de los animales, se evaluaron cada uno de los procesos que 
comprende un programa de nutrición, las pautas tenidas en cuenta fueron: 

4.4.1   Centro de preparación de alimentos.  

 
Como primera medida se realizó un estudio preliminar de los procesos que se 

desarrollaron en este centro, ya que es posible que durante el manejo y 

manipulación de los alimentos se presente algún tipo de contaminación, 

perjudicando la salud y bienestar de los animales. 

 

4.4.1.1  Instalación del área.  

 
Se evaluó los criterios de diseño y funcionamiento de las instalaciones en cuanto 

su estructura e higiene definidos por las buenas prácticas de manufactura.33 

4.4.1.2 Personal.  

 
Se observó si cumplían las reglas básicas para la manipulación de alimentos que 

tienen que ver con: la salud, higiene personal, dotación y elementos de protección 

personal y el desenvolvimiento en las actividades a desarrollar. 

 

4.4.2 Almacenamiento de alimentos. 

 
Se verificó si los métodos de almacenamiento, las condiciones y definición de los 

espacios, cumplían con los requisitos de las buenas prácticas de manejo 

alimentario, expuestos en el manual de nutrición desarrollado. 

 

4.5  FORMULACIÓN Y BALANCE DE LAS DIETAS  
 

Para la formulación de las dietas se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
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4.5.1 Revisión de literatura sobre las especies de estudio y de nutrición.  

 

Se investigó acerca de la ecología de las especies (hábitos y comportamiento 
alimenticio), los estudios nutricionales de las especies en sus hábitats naturales y 
en cautiverio, la fisiología gastrointestinal, las características de la especie o 
especies similares, morfología, pesos, requerimientos nutricionales y los estados 
fisiológicos. 
 

4.5.2 Selección de ingredientes.  

 
Una vez revisada la literatura acerca de los estudios nutricionales de las distintas 

especies y teniendo en cuenta la base de alimentos y la variedad ofertada por el 

zoológico se pudo desarrollar esta selección y los alimentos con los que no se 

contaban en la dieta de los animales; como era el caso los alimentos de origen 

animal, se recomendó a la institución adicionarlos. 

 

4.5.3 Balance de dietas.  

 
Se tuvo en cuenta los requerimientos nutricionales de cada especie y para el 

cálculo de requerimiento de energía se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

 

TMB: 57.2 Kcal x (Peso kg)0.716 

En el requerimiento de energía para mantenimiento, se consideraron los diferentes 
estados metabólicos de los animales, tales como; individuos enfermos, lesionados, 
juveniles, adultos sanos y en gestación, ya que la fórmula de tasa metabólica 
basal (TMB) predice para un estado normal, ignorando que los requerimientos 
energéticos varían enormemente, los cuales van desde la actividad física, las 
variaciones de temperatura ambiental, condición física y cambios fisiológicos.27    

Tabla 6: 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: DIERENFELD E y GRAFFAM W. Manual de nutrición y dietas para 
animales silvestres en cautiverio (ejemplos para animales del trópico americano). 
1998. 
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Ya reunidos todos los datos sobre las preferencias alimenticias y requerimientos 
nutricionales, se procedió al balanceo de las dietas a través del software Zootrition. 

  

4.5.4 Presentación.  

 
Según la morfología de las especies y número de individuos de los grupos, se 

prepararon los alimentos de tal manera que el tamaño de las partículas fuera el 

indicado para cada uno de los animales, se dispuso la ración en determinados 

comederos teniendo en cuenta la ecología de cada uno de estos, al igual que la 

frecuencia en el suministro de alimentos durante el día. 

 

4.5.5 Evaluación.   

 
Se creó un registro de seguimiento nutricional (ANEXO A) de la nueva dieta, ya 

que, para medir el éxito de ésta, depende de la respuesta de los ejemplares. El 

seguimiento se llevó a cabo tres veces, iniciando los primeros 10 días, luego se 

analizaron los datos y se ajustaron algunos aspectos, posterior a las 

modificaciones, se evaluó y nuevamente se tuvo en cuenta el mismo periodo de 

tiempo en dos oportunidades más, para mayor confiabilidad; completando un 

periodo de 30 días, el cual es un indicador para la implementación de la dieta 

propuesta.41 

 

4.5.6 Control de peso.  

 
Debido a que el contenido nutricional de la dieta influye en la ganancia o pérdida 

de peso, es necesario llevar un monitoreo de éste; pero en este caso para llevar el 

seguimiento, se realizó por observación la condición corporal después de haber 

establecido la nueva dieta con las pautas mencionadas con anterioridad. 

 

4.5.7  Enriquecimiento nutricional.  

 
Se realizaron una serie de actividades que estimularon las conductas de los 

animales para su bienestar, eliminando comportamientos de estrés generados por 

el cautiverio. 
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4.5.8 Alimento vivo.  

 
Como complementación a la dieta, se implementó el uso de las crías de ratones 

(pinkies), y se introdujo el manejo de insectos como el gusano de harina (Tenebrio 

molitor), teniendo en cuenta que varias de las especies contenidas tienen 

tendencias insectívoras.  

 

El manejo de estos se encuentra en la ficha técnica del manual elaborado. 

El uso de estos alimentos vivos se tuvo en cuenta su composición nutricional: 

Tabla 7: composición nutricional de los animales del bioterio 

     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 

Tenebrio 62.9 37.1 5.03 51.8 4.3 31.1 0.12 1.42 800 30 

Fuente: Memoria curso de manejo nutricional IVIS. 2019. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 GRUPO ESTUDIO  
 

5.1.1  Datos de los animales.  

 
En la siguiente tabla se brinda la información obtenida de los 13 individuos, 

pertenecientes a cuatro especies de primates. 

  

Tabla 8: Datos de los individuos de estudio. 

Área Especie I.D animal Sexo Peso 
(Kg) 

Edad Observaciones 

H M 

A14  
Lagothrix  
lagothricha 

Mona x  4,7 3 años 
4 
meses 

Ultimo pesaje: 
13/07/17 

Marlon x  8,7 16 años 
 

Último pesaje: 
16/Feb/16 

I3  
 
 
 
 
Sapajus 
apella 

Pipe  X 4,7 10 años 
6 
meses 

Ultimo pesaje: 
29/07/16 

Malabarista  X 3,6 8 años 
y 6 
meses 

Último pesaje: 
29/06/16 

Juan  X 2,1 5 años 
1 mes 

Último pesaje: 
29/06/16 

Mechones  X 2,7 13 años 
5 
meses 

Último pesaje: 
29/06/16 

Paula X  2,4 10 años Último pesaje: 
29/06/16 

I4  
 
Saimiri 
Sciureus 

Mochis  
X 

 0,535 2 años 
4 
meses 

Último pesaje: 
1/02/18 

Fermín  X 1  4 años 
6 
meses 

Último pesaje: 
1/02/18 

Alicia X  0,600 11 años 
5 

Último pesaje: 
1/02/18 
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ILUSTRACIÓN 3 EJEMPLAR DEL ZOOLÓGICO 

CON CONDICIÓN CORPORAL GRADO 1. 
ILUSTRACIÓN 4 EJEMPLAR DE MONO 

ARDILLA CON CONDICIÓN CORPORAL GRADO 

3. 

meses 

Maye X  0,685 11 años 
3 
meses 

Último pesaje: 
1/02/18 

C1.4  
Plecturocebus 
Ornatus 

Martin  X 1,215 6 años Último pesaje: 
7/10/2017 

Martina  
x 

 1,187 7 años 
6 
meses 

Último pesaje: 
Último pesaje: 
7/10/2017 

Fuente: Autor, 2019. 

Una vez analizados estos pesos, se procedió a la revisión de la condición corporal 
de los individuos para comparar si la información evidenciada con anterioridad 
cumplía con las características actuales de los animales. 

Para medir la condición corporal se tuvo en cuenta la cubierta de grasa y la 
visualización de referencias óseas, para los monos churucos y maiceros, se 
evidenció una cubierta adiposa leve y un contorno liso en la base de la cola, no se 
observaron las costillas y cubiertas óseas, para los monos zocay y ardilla, se pudo 
apreciar que algunos individuos presentaban escasa cubierta de grasa, con 
visualización de las costillas y cubiertas óseas, categorizándose en grado 1 y 2. 

En las siguientes ilustraciones se muestra dos grados de condición corporal, 
donde la ilustración 1 pertenece a un ejemplar del zoológico con un grado de 1 y 
en la ilustración 2 se muestra un ejemplar de una condición óptima para la especie, 
que sería grado 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Autor 2019                                    Fuente: Naturalista 2019 
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5.2 DIETAS SUMINISTRADAS POR EL ZOOLÓGICO  
 

En la recolecta de datos, se evidenció la falta de una guía nutricional con las 
dietas específicas para cada grupo de animales. Las dietas se basaban en su 
mayoría de veces de frutas y verduras para las 4 especies, la cantidad no se tenía 
en cuenta, se disponían al “azar”. Los animales eran alimentados con una sola 
ración al día, en horas de la mañana. A continuación, se exponen los ingredientes 
usados con mayor frecuencia: 

Tabla 9: Alimentos utilizados en las dietas de los primates. 

Alimentos 

Frutas Manzana, papaya, banano, pera, uvas, 
piña, guayaba, melón 

Vegetales  Apio, pepino, zanahoria, lechuga 

Fuente: Autor,2019. 

5.3 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN  
 

5.3.1 Centro de preparación de alimentos.  
 

Los aspectos evaluados en esta área fueron: ubicación, materiales de 

construcción, diseño, iluminación y ventilación; cumpliendo con las pautas 

sugeridas, mientras que por otro lado la higiene fue el punto más crítico, pues no 

se tenían las normas requeridas en el proceso de limpieza y desinfección de las 

zonas que conforman el centro como lo son el área de preparación y de las áreas 

de almacenamiento. 

 

Otro punto valorado fue el del personal encargado, donde se observaron aspectos 
como estado de salud, higiene personal, vestimenta y hábitos en el proceso de 
preparación de los alimentos; donde cumplieron gran parte de estos requisitos, 
más sin embargo se presentaron fallas en el uso de los elementos de protección 
personal (guantes, cofias y tapabocas).  

En la adquisición y almacenaje de los alimentos se pudo detectar que una gran 
parte de estos no cumplían con los requerimientos adecuados, por tanto, se 
encontraban en malas condiciones, más sin embargo eran utilizados así para su 
posterior distribución a los ejemplares.  
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ILUSTRACIÓN 6 FORMA INCORRECTA DE 

ALMACENAJE DE ALIMENTOS SECOS 

ILUSTRACIÓN 5 FORMA CORRECTA DE 

ALMACENAJE DE ALIMENTOS SECOS 

Detectadas las anomalías anteriores se procedió a la implementación del manual 
de nutrición para primates en cautiverio del Zoológico de Guátika, donde se 
arreglaron algunos aspectos básicos como, por ejemplo: 

- Se realizó el arreglo de los refrigeradores y el manejo del cuarto frío, el cual 
se adaptó a las necesidades de los productos cárnicos, estableciéndose a la vez 
normas higiénicas para su adecuado uso. 

 
- En cuanto a los vegetales se les dispuso un espacio de almacenaje para su 
mejor organización. 
- Las frutas que requerían de refrigeración se acondicionaron en el sitio 
apropiado. 
- Para el cuarto de alimentos secos se adquirieron estibas y se sugirió la 
compra de canecas con tapas para los concentrados abiertos, a la vez se colocó 
candado para evitar el ingreso de animales al recinto. 

A continuación, se observa la forma incorrecta y correcta de almacenaje, en este 
caso de alimento seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Autor,2019.                                        Fuente: Autor, 2019. 

 

5.4  FORMULACIÓN Y BALANCE DE LAS DIETAS.  
 

En la selección de los ingredientes se tuvieron en cuenta las tendencias 
alimenticias de cada especie, la composición nutricional, el almacenaje de estos y 
su fácil consecución.  

Para el caso de los primates pequeños como: 
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Monos ardilla (Saimiri sciureus): Esta especie consume un total de 44.9% de su 
dieta alimentos de origen animal, donde en el zoológico se estaba ignorando este 
parámetro en su alimentación, por lo que se optó por la adición de pollo, huevos y 
concentrado para caninos. Los otros ingredientes elegidos fueron: entre frutas 
como: manzana, pera, guayaba, piña, uvas, melón, mango, papaya y los vegetales: 
apio, zanahoria, pepino, espinaca, y semillas como las de girasol. 

Monos Zocay (Plecturocebus ornatus): A pesar de que son frugívoros, en su 
preferencia están las semillas. Estos animales eran los que más rechazaban las 
dietas ofrecidas por el centro, por lo que se sugirió agregar alimentos de grano 
como lentejas y garbanzos. Los otros ingredientes tomados en cuenta fueron pollo, 
concentrado y huevo, frutas como manzana, papaya, uvas, melón, piña, pera, 
mango y vegetales como apio, zanahoria, pepino, espinaca, y semillas como las 
de girasol. 

Los primates omnívoros: 

Monos maiceros (Sapajus apella): Cuya base alimenticia alberga un 50% de 
alimentos de origen animal, aspecto el cual no se tenía en cuenta. Se eligieron 
ingredientes de origen animal como huevos, pollo y concentrado para perros, 
frutas como manzana, papaya, uvas, melón, piña, pera, mango y vegetales como 
apio, zanahoria, pepino, espinaca. 

Monos churucos (Lagothrix lagotricha): A diferencia de las otras especies, es un 
frugívoro obligado, pero su manejo en cautiverio se ha registrado con un 50% de 
proteína animal, adicionándose pollo, concentrado para perros y huevos, un 20% 
en frutas como manzana, papaya, uvas, melón, piña, pera, mango y 30% de 
vegetales como apio, zanahoria, pepino, espinaca. 

Ya escogidos los ingredientes, se inicia con el balance de las dietas, usando como 
herramienta el software Zootrition.  

Como primer paso se realizó el cálculo de requerimiento de energía diaria de cada 
una de las especies, en todas se tuvieron en cuenta para animales en 
mantenimiento y se adicionó un 15% de energía. 

 

La fórmula utilizada fue: TMB: 57.2 Kcal x (peso en Kg)0.716 

 

Monos ardilla (Saimiri sciureus): Para sacar el peso, se realizó un promedio de 
los 4 individuos, dando como resultado: 0,703 Kg 

TMB: 57.2 Kcal x (0,703 Kg) 0.716 = 44,4 Kcal 

TMM: 2 x TMB  

TMM: 2 x 44,4 Kcal = 88,8 Kcal 
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15%: 101,62 Kcal/ día 

Monos maiceros (Sapajus apella): El peso promedio fue de 3.1 Kg. 

TMB: 57.2 Kcal x (3,1 Kg) 0.716 = 128, 59 Kcal 

TMM: 2 x 128, 59 Kcal = 257,18 Kcal 

15%: 295,75 Kcal/día 

 

 

Monos churucos (Lagothrix lagotricha): Con un peso promedio de 7,3 Kg. 

TMB: 57.2 Kcal x (7,3 Kg) 0.716 = 237,42 Kcal 

TMM: 2 x 237,42 Kcal = 474,8 Kcal 

15%: 546 Kcal/día 

Monos zocay (Plecturocebus ornatus): Con un peso promedio de 1,1 Kcal 

TMB: 57.2 Kcal x (1,1 Kg) 0.716 = 61,2 Kcal 

TMM: 2 x 61,2 Kcal = 122,47 Kcal 

15%: 140,84 Kcal/día  

Estos datos son necesarios desarrollar ya que el software no los calcula y los 
exige a la hora de balancear. 

Para la estimación sobre la cantidad de alimento, se tuvo en cuenta que: 

Para los monos ardilla, el requerimiento estimado de energía es de 115 Kcal/día y 
la cantidad de alimento fresco ofrecido en base de materia fresca es de 150 
gramos (dierenfield,1996). 

Con los datos anteriores se procedió a la realización de una regla de tres, para 
calcular la cantidad de materia fresca a ofrecer a los animales: 

Entonces sí: 115 Kcal/ día → 150 g 

                     101,62 Kcal/ día → x 

Es igual a 132,54 gramos de materia fresca, este resultado se distribuyó en un 45% 
para frutas, vegetales del 25% y proteína animal del 30%.  

Para los monos Zocay, el requerimiento de energía es de 174,2 Kcal/día y la 
cantidad de alimento fresco ofrecido en base de materia fresca es de 350 gramos. 

Entonces sí: 174 Kcal/ día → 350 g 
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                     122,47 Kcal/ día → x 

Es igual a 246 gramos de materia fresca, este resultado se distribuyó en un 50% 
para frutas, vegetales del 25%, semillas del 15% y proteína animal del 10%.  

Para los monos maiceros, el requerimiento de energía es de 220 Kcal/día y la 
cantidad de alimento fresco ofrecido en base de materia fresca es de 450 gramos. 

Entonces sí: 220 Kcal/ día → 450 g 

                     295,7 Kcal/ día → x 

Es igual a 605,45 gramos de materia fresca, este resultado se distribuyó en un 40% 
para frutas, vegetales del 35%, y proteína animal del 35%.  

En el caso de los monos churucos, el requerimiento de energía es de 220 
Kcal/día y la cantidad de alimento fresco ofrecido en base de materia fresca es de 
450 gramos. 

Entonces sí: 594 Kcal/ día → 878 g 

                     546 Kcal/ día → x 

Es igual a 807 gramos de materia fresca, este resultado se distribuyó en un 55% 
para frutas, vegetales del 30% y proteína animal del 15%.  

En todos los casos se tomó la cantidad de gramos de materia fresca y se sacó la 
cantidad de ingredientes según el porcentaje sugerido, para tener como base en el 
momento de balancear las dietas en el software. 

                

 

  

Fuente :Autor 2019 
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ILUSTRACIÓN 8 GUÍA ALIMENTICIA PARA LAS DISTINTAS ESPECIES DE PRIMATES 

 

Ya balanceadas las dietas se le dieron instrucciones al personal encargado dando 
una guía sobre las especificaciones de la cantidad de alimento, presentación y 
frecuencia de alimentación. 

 

 

 

 

            Fuente: Autor 2019. 
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              Fuente: Autor 2019. 

 

En la presentación se tuvo en cuenta la morfología de las especies y el número de 
individuos de cada grupo, preparando los alimentos de tal manera que el tamaño 
de las partículas fuera el indicado para cada uno de los animales. 

                                               Fuente: Autor 2019                                             

La disposición de las raciones se tuvo en cuenta la ecología de cada uno de ellos 
y se estableció la frecuencia de suministro a dos veces durante el día. 

ILUSTRACIÓN 10 PARTÍCULAS DE ALIMENTO SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE LOS MONOS ZOCAY. 

ILUSTRACIÓN 9 ESPECIFICACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS DIETAS 
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ILUSTRACIÓN 11 ENRIQUECIMIENTO 

ALIMENTICIO CON GALLETAS 

En la evaluación se implementó un registro de seguimiento nutricional, dando 
inicio a los primeros 10 días, evidenciando un rechazo por parte de unos 
individuos a algunos ingredientes como frutas, reajustando la dieta (Anexo B), en 
los periodos siguientes a este, tuvo una respuesta positiva ante la nueva dieta.  

 

5.5 ENRIQUECIMIENTO NUTRICIONAL 
Para mejorar la calidad y bienestar de los animales se realizaron una serie de 
actividades de enriquecimiento nutricional como: 

- Cajas de sorpresas con semillas  
- Tronco con orificios para la introducción de alimentos  
- Cambio de sitios de la alimentación, escondiendo los ingredientes 
- La realización de recetas como: Helados, galletas y tortas 
- Las recetas utilizadas se encuentran especificadas en el manual para 

primates desarrollado.  

 

      Fuente: Autor 2019                                     

 

              

ILUSTRACIÓN 12 ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO 

POR MEDIO DE ESTIMULADORES 
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Teniendo presente que cada una de las especies tiene tendencias insectívoras se 
inició un bioterio de insectos utilizando el gusano de harina como base para su 
implementación futura, ya que es una forma de complementar la dieta. 

                   

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

              Fuente: Autor 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 13 CRÍA DE GUSANO DE HARINA 
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6. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con lo reportado por Defler (2010), los pesos para el caso de los 
monos churucos (Lagothrix lagothricha), monos maiceros (Sapajus apella), monos 
ardilla (Saimiri sciureus) y Zocay (Plecturocebus ornatus), se encontraron dentro 
de los rangos normales de peso, pero se tuvo en cuenta las fechas y las edades 
de los animales cuando fueron pesados.  

Según la tabla del índice corporal, indica que las especies de monos churucos 
(Lagothrix lagothricha) y maiceros (Sapajus apella) pertenecieron al 53% de los 
individuos evaluados que cumplieron con las características optimas entrando al 
grado tres, para los monos Zocay se pudo observar que tenían una condición 
grado dos y los ejemplares de monos ardilla (Saimiri sciureus) fueron los menos 
favorecidos, encontrándose en rangos de uno y dos grados. 

Estas diferencias se pueden atribuir a que el manejo nutricional de los animales se 
desarrollaba de la misma manera, sin tener en cuenta sus tendencias alimenticias, 
la cantidad apropiada determinada por los pesos corporales, el nivel de actividad 
de las especies, estado fisiológico y el contenido de energía de la dieta, 
perjudicando gran parte de la colección. 

Por lo general, a la hora de realizar la formulación de las dietas se tiene en cuenta 
los requerimientos de los animales y la disposición de alimentos de la zona, con el 
fin de evitar inconvenientes en la aplicación de esta. 

En la frecuencia de administración de raciones, se debe tener presente que esta 
varía según las especies manejadas y el tipo de alimento. Pero se puede 
evidenciar que otro factor que influye en esta decisión es ajeno a la de los 
aspectos nutricionales, como es el caso de la administración de los zoológicos. 
Siempre se debe asegurar que los hábitos alimenticios y las necesidades 
psicológicas sean las adecuadas, como el cumplimiento de los requerimientos 
(Dierenfeld, 1996). 

Es fundamental el contar con la estructura física apropiada del departamento de 
nutrición, pero si no hay un manejo adecuado de esta área, se empieza a fallar en 
el inicio de un proceso, donde se involucra la calidad, seguridad y bienestar de los 
animales.  

Un aspecto no menos importante que los anteriores se relaciona con el 
almacenaje de los alimentos, pues este es fundamental para conservar su calidad, 
de lo contrario se van a presentar enfermedades de origen nutricional, rechazo por 
parte de los animales y pérdidas económicas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Un adecuado manejo nutricional requiere de conocimientos en aspectos básicos 
de nutrición, fisiología y comportamiento dependiendo claramente de las diferentes 
especies que se presenten en cautiverio, para así poder brindarles bienestar. 

El manejo nutricional, logra mantener de manera exitosa animales en condiciones 
controladas, donde se cumplan requerimientos nutricionales, dietas realmente 
consumibles, calidad de los alimentos y manejo alimentario. 

Los programas nutricionales completos para animales en cautiverio deben 
manejar una dieta en la cual se tenga presente la adquisición, almacenaje, 
preparación y distribución de alimentos adecuado; para así lograr optimizar los 
resultados que se pretendan alcanzar. 

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 y estado fisiológico (mantenimiento, crecimiento y reproducción). 

En la formulación de las dietas es fundamental ante todo investigar sobre los 
diferentes aspectos de la especie y nutrición de las mismas, selección de 
ingredientes, presentación, balanceo, implementación, evaluación y registro; ya 
que en cada uno de estos aspectos se maneja información necesaria para 
implementar en forma correcta los requerimientos para un programa nutricional 
idóneo teniendo en cuenta las condiciones de hábitat de los animales en estudio.  

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 
nutrición, 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.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las dietas suministradas a los animales deben ser analizadas basándose en 
evidencias científicas y no imprevistas, haciendo seguimientos de consumo, en 
cuanto a sus preferencias y los parámetros individuales de consumo. 

Resulta necesario realizar bromatológicos para conocer el verdadero aporte de 
todos los ingredientes que componen las dietas de los animales para poder 
evaluar independientemente cada alimento y evaluar su función en la dieta actual. 

Los dispensadores de alimento son una herramienta útil de enriquecimiento 
nutricional, ya que promueven comportamientos normales de la especie.  

Es importante que el zoológico tenga en cuenta un mejor manejo sanitario de los 
alimentos con un fin preventivo, ya que la procedencia de algunos de estos no es 
de la mejor calidad. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Registro de seguimiento nutricional 
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general 
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ANEXO B. Dietas balanceadas en zootrition 

Dieta: Saimiri sciureus 
 

 Diet Name: Saimiris Guatika        
           

Facility: 
Generic 
Facility    

Animal: COMMON SQUIRREL MONKEY 
 

           

Building: 
Generic 
Building    

Taxon: SAIMIRI BOLIVIENSIS (no subsp)  
 

Enclosure: Generic Enclosure         
           
Date: 11/07/1905    Number of animals in enclosure: 1    
           

Est animal weight: 0,703 
  

Est calories reqt 

each: 
101,00 kcal 

    
ISIS #'s:     Calories provided by diet:  107,87 kcal ME Primate  
           
Feed   Description   Source   Qty (g As Fed)  
Cucumber   Peel, raw      15,00   
Carrots   Raw      15,00   
Apples, with skin  Raw      11,00   
Papayas   Raw      8,00   
Bananas with peel  Raw      11,00   
Guavas, common  Raw      5,00   
Pears   Raw      5,00   
Purina Pro Plan Performance  Adult Dog   Ralston Purina Co.  15,00   
Chicken, Meat only  Stewed, Broilers/fryers     15,00   
Egg, Whole   Hard-boiled      15,00   
Mangos   Raw      7,00   
Sunflower seed   Dried      3,00   
Mix1_picado verduras Guatika  In-house mix from diet 'picado verduras Guatika'   15,00   
           
Nutrient Composition of Diet (Dry Matter Basis):         
           
Water, %   72,00  ADF, %  2,91      
Energy, kcal/g   2,92  Ash, %   5,16   Ca, % 0,56   
Protein, %   33,25  Vit A, IU/g or RE/g 148,40   P, % 0,61   
           
Fat, %   20,45  Vit D3, IU/g 1,02   Ca:P ratio 0,93  :1 

NDF, %   3,53  Vit E, IU/Kg 89,25      
           
DM digestibility of diet: ,     Species Model: Primate, Nonhuman; New World/All Stages,     Intake studies: none,     Intake as Offered,     References:  

           
           
           
** note: no data is diplayed for nutrients containing no values **      Page 1  

Zootrition 
V2.6         

Copyright 2005 Saint Louis 
Zoo  
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Dieta: Plecturocebus ornatus 

  

  Diet Name: Zocay Guatika        
           

Facility: 
Generic 

Facility    
Animal: ---- 

    
           

Building: 
Generic 
Building    

Taxon: ---- 
    

Enclosure: Generic Enclosure         
           
Date: /2019    Number of animals in enclosure: 1    
           

Est animal weight: 1,1 
  

Est calories reqt 
each: 

140,00  kcal 
   

ISIS #'s:     Calories provided by diet:  131,21 kcal ME Primate  
           
Feed   Description   Source   Qty (g As Fed)  
Purina Pro Plan Chicken & Rice-Dog Adult   Ralston Purina Co. 20,00   
Bananas with peel  Raw      10,00   
Mangos   Raw      10,00   
Guavas, common  Raw      10,00   
Grapes, Red or green  Raw      10,00   
Pears   Raw      10,00   
Pineapple   Raw      10,00   
Mix1_picado verduras Guatika  In-house mix from diet 'picado verduras Guatika'   20,00   
Carrots   Raw      20,00   
Cucumber   Whole      10,00   
Lentils   Sprouted, Raw      10,00   
Chickpeas, garbanzo beans  Canned      15,00   
Sunflower seed   Dried      5,00   
Egg, Whole   Hard-boiled      15,00   
           
           
           
Nutrient Composition of Diet (Dry Matter Basis):        
           
Water, %   71,00  ADF, %  1,90      
Energy, kcal/g   2,68  Ash, %   5,36   Ca, % 0,58   
Protein, %   22,11  Vit A, IU/g or RE/g 148,35   P, % 0,61   
           
Fat, %   16,69  Vit D3, IU/g 1,03   Ca:P ratio 0,95  :1 
NDF, %   2,52  Vit E, IU/Kg 96,47      
           
DM digestibility of diet: ,     Species Model: Primate, Nonhuman; New World/All Stages,     Intake studies: none,     Intake as Offered,     References:  
           
           
           
** note: no data is diplayed for nutrients containing no values **     Page 1  

Zootrition V2.6 
        

Copyright 2005 Saint Louis 
Zoo   
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Dieta: Lagothrix lagotricha 

  Diet Name: Churuco Guatika       
           

Facility: 
Generic 
Facility    

Animal: WOOLLY MONKEY 
  

           

Building: 
Generic 
Building    

Taxon: LAGOTHRIX LAGOTHRICHA (no subsp)  
 

Enclosure: Generic Enclosure         
           

Date: 2019 
   

Number of animals in 
enclosure: 

1 
   

           

Est animal weight: 7,3 
  

Est calories reqt 
each: 

546,00 kcal 
   

ISIS #'s:     Calories provided by diet:  555,56 kcal ME Primate  
           
Feed   Description   Source   Qty (g As Fed)  
Apples, with skin  Raw      55,00   
Bananas with peel  Raw      55,00   
Mangos   Raw      55,00   
Papayas   Raw      55,00   
Pears   Raw      55,00   
Pineapple   Raw      55,00   
Melons, pumpkin  Raw      55,00   
Grapes, Red or green  Raw      55,00   
Purina Pro Plan Chicken & Rice-Dog Adult   Ralston Purina Co.  60,00   
Egg, Whole   Hard-boiled      100,00   
Carrots   Raw      80,00   
Cucumber   Whole      80,00   
Mix1_picado verduras 
Guatika  

In-house mix from diet 'picado verduras Guatika' 
 

80,00  
 

Chickpeas, garbanzo beans  Canned      50,00   
Chicken, Meat only  Stewed, Broilers/fryers     30,00   
           
Nutrient Composition of Diet (Dry Matter Basis):        
           
Water, %   78,00  ADF, % 3,36      
Energy, 
kcal/g   

2,76  Ash, %  4,96  
 

Ca, % 0,45  
 

Protein, %   22,09  Vit A, IU/g or RE/g 145,84   P, % 0,46   
           
Fat, %   12,72  Vit D3, IU/g 0,75   Ca:P ratio 0,99  :1 
NDF, %   5,10  Vit E, IU/Kg 43,29                 
DM digestibility of diet: ,     Species Model: Primate, Nonhuman; New World/All Stages,     Intake studies: none,     Intake as Offered,     References:  
                      
** note: no data is diplayed for nutrients containing no values **     Page 1  
Zootrition 
V2.6         

Copyright 2005 Saint 
Louis Zoo   
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Dieta: Sapajus apella 

 

 Diet Name: Maicero Guatika       

           

Facility: 
Generic 

Facility    
Animal: BROWN/TUFTED CAPUCHIN 

  

           

Building: 
Generic 

Building    
Taxon: CEBUS APELLA (no subsp)  

  
Enclosure: Generic Enclosure         

           
Date: 2019    Number of animals in enclosure: 1    

           

Est animal weight: 3,1 
  

Est calories reqt 
each: 

295,00  kcal 
    

ISIS #'s:     Calories provided by diet:  290,42 kcal ME Primate  

           
Feed   Description   Source   Qty (g As Fed)  

Apples, with skin  Raw      34,00   

Mangos   Raw      40,00   

Melons, pumpkin  Raw      34,00   

Pears, Asian   Raw      34,00   

Pineapple   Raw      20,00   

Papayas   Raw      34,00   

Bananas   Raw      34,00   

Mix1_picado verduras Guatika  In-house mix from diet 'picado verduras Guatika'   70,00   

Carrots   Raw      70,00   

Cucumber   Whole      70,00   

Purina Pro Plan Chicken & Rice-Dog Adult   Ralston Purina Co.  70,00   

Egg, Whole   Hard-boiled      70,00   

Grapes, Red or green  Raw      34,00              
Nutrient Composition of Diet (Dry Matter Basis):        
Water, %   76,00  ADF, %  2,63      
Energy, kcal/g   2,03  Ash, %   5,68   Ca, % 0,67   

Protein, %   21,75  Vit A, IU/g or RE/g 178,48   P, % 0,59   

Fat, %   14,58  Vit D3, IU/g  1,23   Ca:P ratio 1,14  :1 

NDF, %   4,16  Vit E, IU/Kg  56,32      
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