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Resumen
Para el manejo y mantenimiento de animales en cautiverio o en condiciones ex situ
es necesario tener en cuenta características propias de cada especie tanto en
términos de ecología, como también en términos de fisiología y anatomía, con el
propósito final de poder asegurar un ambiente de bienestar para el animal. En este
sentido, es importante hablar de nutrición como un factor fundamental en el
desarrollo de cada individuo.
Para llegar a dicho objetivo, se abarca el estudio de comportamientos alimenticios
en condiciones in situ, de tal manera que se puedan extrapolar a condiciones ex
situ, asegurando así una dieta balanceada y adecuada en términos de calidad y,
también, el estímulo de comportamientos naturales y característicos de las especies
para evitar la presentación de conductas estereotipadas o producto del estrés por
el cautiverio.
Este trabajo contribuye al planteamiento de un programa de manejo nutricional para
primates, específicamente aquellos que son atendidos o se encuentran alojados en
el CAV-CEARFS de la CDMB como parte de un proceso de conservación de las
especies, por medio del análisis de las condiciones nutricionales que ya se manejan
en el sitio de estudio y la revisión de literatura, para llegar a un mejoramiento de
estas en el transcurso de 18 semanas.
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Nutrición,

enriquecimiento nutricional.
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Abstract
When dealing with wild animals under human care, it is necessary to take into
account the characteristics of each species in terms of ecology, as well as in terms
of physiology and anatomy, with the ultimate purpose of ensuring a welfare
environment for the animal. In this context, it is important to speak of nutrition as a
fundamental factor in the development of each individual.
To achieve this objective, the study of nutritional behaviors under in situ conditions
is discussed, thus a balanced and adequate diet in terms of quality and, also, the
stimulation of natural behaviors and characteristic of the species to avoid the
presentation of stereotyped behaviors can be ensured.
In the course of 18 weeks, a nutrition manual for primates kept at the CAV-CEARFS
of CDMB was designed. This manual was obtained throughout the compilation of
information obtained from the center, bibliographic references and practical
experiences.
Keywords: Nutrition, neotropical primates, diet formulation, nutritional enrichment.

1. Introducción
Colombia es considerado como un país megadiverso, ubicado como el sexto con
mayor riqueza de primates en el mundo y el tercero en la región después de Brasil
y Perú; esto es gracias a que en él se distribuyen 38 especies y 14 subespecies,
incluyendo 9 especies y 6 subespecies endémicas. No obstante, la mayoría de estos
primates se encuentran categorizados en niveles crecientes de amenaza, con alto
riesgo de llegar a la extinción: 8 de las especies endémicas del país están
amenazadas, esto añadido a las 13 especies restantes que se encuentran
distribuidas en el país, las cuales también poseen categoría de amenaza (1).
Dentro de las principales amenazas para la conservación de los primates se
abarcan la explotación geográfica y expansión demográfica, lo que conlleva a
pérdida de hábitats, la caza por subsistencia que afecta directamente la cantidad de
individuos en el país y el tráfico de especies con fines comerciales (2). Debido a lo
anterior, muchos especímenes resultan siendo rescatados o incautados por las
autoridades ambientales y llevados a Centros de Atención y Valoración de Fauna
Silvestre (CAV), en muchas ocasiones sin tener posibilidades de ser retornados a
la vida silvestre o, sin poder salir exitosamente de un proceso de rehabilitación.
En dichas circunstancias, los CAV representan un hogar de paso o definitivo para
variada cantidad de especímenes con el propósito de conservación; por lo tanto,
estos entes necesitan tener adecuadas condiciones para asegurar el bienestar de
diferentes especies, en lo cual se incluye una dieta balanceada, condiciones
sanitarias para los alimentos y el suministro de cantidades apropiadas.
Por medio del desarrollo de este trabajo, se busca obtener un programa apropiado
de manejo nutricional, resultando en la elaboración de un manual de nutrición para
primates en condiciones ex situ, es decir, alojados en el Centro de Atención y
Valoración, Centro de Educación Ambiental y Rescate de Fauna Silvestre (CAVCEARFS) de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga.

2. Planteamiento del problema
Los primates neotropicales hacen parte de los grupos taxonómicos más traficados
de especies, terminando en centros de rehabilitación o conservación que deben
poseer el conocimiento para su mantención y para asegurar su bienestar (3). Por
tal razón, existe una problemática en el campo de la nutrición debido al
desconocimiento de los patrones de alimentación que caracterizan a las distintas
especies de manera individual, es decir, la carencia de manuales de nutrición que
generen datos confiables de dichos animales en vida silvestre y que puedan ser
empleados en condiciones ex situ.
Es importante que, al mantener animales en cautiverio, se provea alimentación que,
además de ser de calidad, supla los requerimientos y las preferencias nutricionales
de cada especie para así permitir un desarrollo y mantenimiento óptimo y evitar el
desencadenamiento de desórdenes tanto comportamentales (estrés, estereotipias)
como también médicos (metabólicos, hiper/hipovitaminosis) (4,5).

3. Justificación
Se considera necesario el desarrollo e implementación de un manual de nutrición
para las especies de primates alojadas en el CAV-CEARFS de la CDMB ya que:
La nutrición es un aspecto fundamental en todas las etapas de vida de cualquier ser
vivo. Es importante, por lo tanto, que todos los centros, organizaciones o
instituciones a cargo de fauna viva posean conocimiento sobre las necesidades
nutricionales de cada especie de manera individual con el propósito de reducir la
mortalidad ex situ, y, asimismo, proporcionar un ambiente apropiado que asegure
la conservación de los especímenes. Al ser los CAV sitios donde constantemente
se están recibiendo animales producto del decomiso y rescate se hace más
relevante tener un documento escrito donde sea posible consultar características
ecológicas, en este caso alimentarias, para realizar el balanceo de dietas.
Por otro lado, el CAV-CEARFS de la CDMB no cuenta con una formulación dietaria
actualizada para primates, lo que podría conllevar a la aparición de desórdenes y
enfermedades de tipo nutricional al suministrar alimentos que no suplan o excedan
los requerimientos de estas especies, como también al desperdicio de alimento en
el caso de estar ofreciendo mucho más de lo necesario.
La nutrición es parte de la cátedra de formación básica como Médicos Veterinarios
Zootecnistas en la Universidad Cooperativa de Colombia; sin embargo, esta se
encuentra enfocada en animales domésticos, por lo cual este documento presenta
una guía para estudiantes y profesionales interesados en el ámbito de la fauna
silvestre.
Por lo tanto, este texto se plantea para exponer de manera concisa y clara
características etológicas, ecológicas, fisiológicas y anatómicas de diferentes
especies de primates, como también conceptos básicos sobre nutrición,
enriquecimiento nutricional, requerimientos nutricionales y formulación y balanceo
de dietas; todo lo anterior como recopilación de distintas fuentes bibliográficas,
información suministrada por el centro y experiencias prácticas.

4. Objetivos
4.1.

Objetivo general

Elaborar un Manual de nutrición para primates alojados en el Centro de Atención y
Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB.
4.2.
•

Objetivos específicos
Recopilar información relacionada con la nutrición de primates silvestres por
medio de diferentes bases de datos e información primaria proporcionada por
el CAV.

•

Realizar un diagnóstico de aspectos nutricionales de los primates alojados
en el CAV de la CDMB.

•

Revisar y evaluar el programa nutricional establecido en el CAV para los
primates mantenidos ex situ.

•

Llevar a cabo la formulación, actualización y balanceo de dietas para
primates alojados en el CAV.

•

Diseñar un manual a partir del diagnóstico realizado que permita corregir el
programa de nutrición para primates ya existente en el CAV.

5. Marco teórico
5.1.

Descripción de las especies

5.1.1. Familia Atelidae
5.1.1.1.

Mono aullador rojo (Alouatta seniculus)

Ilustración 1. Alouatta seniculus. Foto: Cristian Castro Morales, obtenida de Flickr.com

Generalidades
Considerado como uno de los primates más grandes de la Amazonía, el mono
aullador rojo llega a alcanzar de 44 a 69 cm de longitud estándar (cabeza a base de
la cola) y 54 a 79 cm de longitud total (cabeza a punta de la cola); las hembras
pueden llegar a pesar hasta 10 kg y los machos 12.5 kg (6). Tienen un dimorfismo
sexual evidente, con machos de mayor tamaño que las hembras, barba larga y
testículos grandes (7). Presentan pelaje caoba rojizo generalmente, con cara
desnuda de color negro y pelaje solo en el área de la barbilla. Poseen una fuerte
cola prensil que les permite sostenerse mientras se alimentan (6).
Se caracterizan por su sonora vocalización o “aullidos”, considerada una de las más
potentes de la naturaleza, especialmente la que realiza el macho. Esta es llevada a
cabo por la anatomía especializada en el hueso hioides y la laringe, probablemente
resultado del proceso evolutivo (6); son utilizados para informar a otros grupos de
su presencia, cuando se sienten agredidos o en peligro y para advertir de sus
intenciones de atacar. Usualmente, estas vocalizaciones son llevadas a cabo por
todos los miembros de la tropa en las mañanas (8).

Dieta
En monos folívoros como A. seniculus el alimento se fermenta en el ciego durante
un largo período, asemejando sus requerimientos nutricionales a caballos o incluso
rumiantes (9). Se alimentan principalmente de hojas, flores, frutos, pecíolos, brotes
terminales de lianas y ramas tiernas (9,10).
Tienen preferencia por frutos de pulpa jugosa, color brillante y pocas semillas; son
considerados diseminadores de semillas por medio de sus desplazamientos diarios,
lo que acelera la recuperación y enriquecimiento de bosques (8). Para su
alimentación, usualmente buscan el estrato medio del bosque o estratos superiores.
(7).

Distribución geográfica
El aullador rojo es el primate de más amplia
distribución en Colombia; se encuentra en casi
todo el país, exceptuando la costa del Pacífico,
el desierto de la península de la Guajira y el
suroccidente

de

los

Andes,

que

son

generalmente áreas sin bosque y regiones
montañosas ubicadas sobre el nivel del bosque
nublado por encima de los 3200 msnm. De igual
manera, es posible encontrar esta especie en
Venezuela, la Isla de Trinidad, el oriente de las
Guayanas, norte de la Amazonía brasileña,
Ecuador, Perú y el oeste del Purus en Brasil y
Bolivia.

Ilustración 2. Distribución geográfica
Alouatta seniculus. (79)

Prefieren por selvas húmedas de tierras bajas, manglares, bosques tropicales de
tierras bajas, bosques montanos, bosques caducifolios, bosques secos, bosques de
sabana y otros bosques ubicados en los Llanos Orientales y en el Orinoco (6,7,8).

Categoría de amenaza
Tabla 1. Categoría de amenaza Alouatta seniculus.
Libro Rojo de los
RedList UICN (11)

CITES (12)

Mamíferos de
Colombia 2006

Preocupación menor
(LC)

Apéndice II*

-

Resolución 1912 del
2017

-

*Su comercio debe ser regulado.

5.1.1.2.

Mono araña café (Ateles hybridus)

Ilustración 3. Ateles hybridus. Foto: Joel Sartore, obtenida de Joelsartore.com

Generalidades
Se caracteriza por ser una de las especies neotropicales más grandes, con cuerpo
de una longitud de 45 a 50 cm y cola de 72 a 82 cm, pueden llegar a pesar hasta
8kg. Presenta un pelaje de coloración café, que se hace más claro en la zona
ventral. Posee un parche usualmente de forma triangular en la frente, por lo general
de color blanco; sus ojos suelen ser de color café, pero existen individuos con iris
grisáceo-azuloso (13,14,15).
Los individuos de A. hybridus, son vulnerables a la cacería debido a que tienen
ciclos de vida muy lentos; esto se puede observar en su comportamiento
reproductivo, ya que la hembra tiene su primera cría a los 8 años. Requieren áreas
grandes para sobrevivir por sus requerimientos energéticos y nutricionales (16).

Dieta
Los monos araña café son principalmente frugívoros, complementando su dieta con
hojas jóvenes, flores, tierra de saladeros y madera en descomposición (13,14); se
consideran importantes dispersores de semillas. Sus requerimientos alimenticios
son altos en energía (calorías) debido a que pasan gran parte del tiempo en
movimiento (15).
Al ser especializados en frutas y flores, los cuales son recursos de poca duración,
sensibles a la intervención humana, requieren de grandes áreas para buscar
alimento (17).

Distribución geográfica
A. hybridus es una especie endémica de
Colombia y se distribuye desde el suroeste de la
Guajira y norte de la Serranía de Perijá hasta el
límite con Caldas y Cundinamarca (A. hybridus
hybridus); también ocupa la región entre el bajo
río Cauca y río Magdalena en los departamentos
de Caldas, Antioquia y Bolívar (A. hybridus
brunneus). Frecuentemente se puede encontrar
en bosques verdes, semi-deciduos tropicales,
tropicales ribereños y bosques estacionales de
montaña a elevaciones no muy altas (13,14,15).
Habita principalmente en alturas de 0 a 700msnm,
pero se han reportado avistamientos hasta los
1800msnm (16).

Ilustración 4. Distribución geográfica de
Ateles hybridus. (80)

Categoría de amenaza
Tabla 2. Categoría de amenaza Ateles hybridus.
Libro Rojo de los
RedList UICN (18)

CITES (19)

Mamíferos de
Colombia 2006 (14)

En Peligro Crítico
(EN)

Apéndice II*

Resolución 1912 del
2017 (20)

En Peligro Crítico

En Peligro Crítico

(CR)¹

(CR)

*Su comercio debe regularse. ¹Debido a la reducción acelerada de su población consecuencia de la
fragmentación de su hábitat.

5.1.1.3.

Churuco (Lagothrix lagotricha)

Ilustración 5. Lagothrix lagotricha. Foto: Alexis Ruiz, obtenida de Colombia.inaturalist.org

Generalidades
Al igual que las otras especies de esta familia mencionados con anterioridad,
Lagothrix lagotricha es uno de los primates neotropicales de mayor tamaño,
teniendo un cuerpo más robusto que el de los individuos del género Ateles. Posee
una longitud estándar (cabeza-base de la cola) que puede alcanzar 45 a 55cm y su
cola tiene un tamaño de 60 a 65 cm. En promedio, los churucos pesan 7 kg, pero
existen reportes de pesos superiores a 15kg.
Presentan dimorfismo sexual, siendo los machos evidentemente más grandes,
musculosos y corpulentos que las hembras; también presentan los músculos de los
hombros (21,22) y desarrollan colmillos más largos, aunque la cola de las hembras
alcanza mayor longitud (23). En general, los brazos, piernas y cola están bastante
desarrollados. Poseen cola prensil diseñada para soportar el peso del animal por

períodos extensos de tiempo (23,24). El pelaje, que es bastante lanoso, puede
variar de castaño a gris entre miembros de la misma manada (21,22,23,24).
Los churucos no tienen comportamiento territorial marcado, pudiendo entrar y
moverse en el territorio de diferentes manadas sin provocar peleas (23).

Dieta
L. lagotricha es considerado frugívoro obligado, consumiendo cerca del 83% de su
alimento en frutas, complementadas con hojas inmaduras y algunos vertebrados e
invertebrados. Las frutas que selecciona usualmente no son atractivas para
primates más pequeños, teniendo características como cáscara dura y semillas a
las cuales se adhiere la pulpa que los rodea. Es una especie que dispersa semillas
lejos de donde fueron obtenidas, ayudando así al mantenimiento del bosque
(21,22,25).
Los churucos pasan un largo período de tiempo moviéndose en busca de alimento
y comiendo. Pueden cubrir cerca de 2 kilómetros por día realizando esta actividad
(25).

Distribución geográfica
L. lagotricha lungens se puede distribuir en
Colombia y Venezuela por el piedemonte del río
Sarare, en Apure. Se ha observado al norte del
río Amazonas en Brasil, y al sur del río Amazonas
por el oriente de Perú y Ecuador hasta el río
Tapajós en Brasil. En Colombia, L. lagotricha
lagotricha se encuentra en las tierras bajas al
oriente de la Cordillera Oriental en toda la llanura
amazónica entre el río Uva y el río Amazonas.
Prefiere el bosque primario en dosel medio a alto,
bosque húmedo como los bosques de galería y
de palmas de los Llanos Orientales, pluviselva y

Ilustración 6. Distribución geográfica de
Lagothrix lagotricha. (81)

bosque nublado, desde el nivel del mar hasta los 3000msnm (21,22).

Categoría de amenaza
Tabla 3. Categoría de amenaza Lagothrix lagotricha.
Libro Rojo de los
RedList UICN (26)

CITES (27)

Mamíferos de
Colombia 2006 (22)

Vulnerable (VU)

Apéndice II*

Vulnerable (VU)¹ ²

Resolución 1912 del
2017 (20)
Vulnerable (VU)¹

*Su comercio debe regularse ¹Categoría de amenaza para L. lagotricha lugens. ²Criterio A y
subcriterio 2, señalando una reducción de población estimada en los últimos 10 años de alrededor
del 30%, conforme con la observación directa, deterioro del hábitat y niveles de explotación.

5.1.2. Familia Aotidae
5.1.2.1.

Mono nocturno (Aotus spp.)

Ilustración 7. Aotus sp. Foto: Lester Wareham, obtenida de Asoprimatologicacolombiana.org

Generalidades
Debido a que las especies pertenecientes al género Aotus se pueden considerar
como “gemelas”, su identificación con base en características de coloración de
pelaje es difícil. En general, los adultos llegan a pesar hasta 1 kg, pero se
encuentran marcadas diferencias dependiendo de la especie. Son primates
nocturnos, con grandes ojos adaptados especialmente para estos hábitos y no
presentan tapetum lucidum.
Los monos nocturnos poseen usualmente tres gruesas listas oscuras en la cabeza,
que se extienden hacia atrás, sobre y al lado de los ojos. El color de vientre parece
variar entre especies, sin embargo, también se ha visto variación entre poblaciones
de la misma especie; tiene una tonalidad desde blanco, amarillo claro hasta

anaranjado. El cuello y el costado externo de los brazos presentan color café
jaspeado; este color puede variar de pardusca o castaña jaspeada hasta
completamente naranja o amarillo claro. Su cola es larga y termina en una punta en
forma de brocha.
En la región genital, tiene una zona glandular que genera una sustancia con la
consistencia y el color de la brea y un olor fuerte, con la cual se realiza un estímulo
para interactuar socialmente, especialmente en la noche (28).

Dieta
Los individuos del género Aotus tienen una dieta variada, principalmente frugívora,
pero suplementando su dieta con flores, hojas, néctar, invertebrados, e incluso
mamíferos pequeños y huevos de aves. Los insectos son una fuente importante de
proteína, la cual es obtenida principalmente de ortópteros, lepidópteros, coleópteros
y arañas. El hábito nocturno les da una ventaja en el forrajeo, teniendo acceso a
fuentes de alimento más variadas (29,30).

Distribución geográfica
Aotus lemurinus se encuentra sobre los 1000-1500msnm en la Cordillera de los
Andes. A. zonalis se encuentra desde la frontera con Panamá del sur, hasta la
frontera ecuatoriana, por el oriente hasta el valle del Sinú, y en el valle del alto río
San Jorge hasta la región de Puerto Valdivia en el norte de Antioquia (31). A.
griseimembra se encuentra desde el río Sinú hasta los límites con Venezuela, el
valle del río Magdalena y tierras altas de la Sierra Nevada de Santa Marta. A.
brumbacki probablemente sea una especie endémica de Colombia, encontrándose
desde el oriente de Boyacá, piedemonte llanero y hasta el Meta (32).

Categoría de amenaza
Tabla 4. Categoría de amenaza Aotus spp.
Libro Rojo de los
Especie

RedList UICN

CITES

Mamíferos de
Colombia 2006

Resolución 1912
del 2017 (20)

A. brumbacki

Vulnerable (VU)

-

(33)

Complejo A.

Vulnerable (VU)

lemurinus

(34)

*Su comercio debe regularse.

Apéndice II* (32)

Vulnerable (VU)¹
(32)
Vulnerable (VU)²
(31)

Vulnerable (VU)

Vulnerable (VU)

¹Criterio A por rápida disminución poblacional en un porcentaje igual

o mayor al 30% en los últimos diez años. ²su población es pequeña y en declinación continua,
además de tener subpoblaciones pequeñas con menos de 1000 individuos maduros, tomando en
cuenta el criterio C con el subcriterio 1, que señala una reducción poblacional estimada en 10% o
más para los próximos 10 años.

5.1.3. Familia Callitrichidae
5.1.3.1.

Tití gris (Saguinus leucopus)

Ilustración 8. Saguinus leucopus. Foto: Camilo Botero, obtenida de
Asoprimatologicacolombiana.org

Generalidades
El tití gris es un primate pequeño endémico de Colombia que puede llegar a pesar
460-500g, con una longitud estándar (cabeza-base de la cola) de 23-25 cm y
longitud de la cola de 38cm cubierta de pelo y no prensil. Presenta pelaje de color
café en la base del dorso, aclarándose hacia la punta evidenciando una apariencia
plateada. Se observa color blanco hacia los flancos y las extremidades, naranja en
el pecho y café en la cola con la punta blanca. La cara es casi desnuda enmarcada
por una franja blanca y en el cuello presentan una “melena” café (36,37,38,39,40).
Las manos y pies poseen garras en lugar de uñas (39,40,41).

Los grupos de S. leucopus presentan poliandria, aunque también se ha descrito la
monogamia. Tienen por lo general partos generales, participando en la crianza
todos los miembros del grupo; son cargados frecuentemente por el padre. Sólo la
hembra alfa del grupo es reproductivamente activa (39).
S. leucopus emite sonidos en contextos de contacto, alimentación, desplazamiento,
cohesión grupal, agresión, alarma y amenaza. Se describen como vocalizaciones
fuertes y agudas (39).

Dieta
Los titíes grises consumen principalmente frutos blandos, insectos, pequeños
lagartos y culebras, entre otros (36,40). Durante las actividades de forrajeo,
consumen insectos que encuentran en los troncos de los árboles; se benefician de
frutales como mango, zapote, papaya, guayaba, aguacate y plátanos (40).
Invierten aproximadamente un 84% de su tiempo de alimentación consumiendo
frutos, 8-15% invertebrados y el tiempo restante cortezas de árboles y flores (39).
Al igual que otras especies del género, consumen principalmente frutos blandos de
un considerable número de especies de insectos, pequeños lagartos y culebras,
entre otros.

Distribución geográfica
S. leucopus se encuentra presente en el
nororiente de Antioquia, como también en los
departamentos de Caldas y el norte de Tolima. Su
área de distribución tiene límites con la orilla
oriental del bajo río Cauca, la orilla occidental del
medio río Magdalena y el piedemonte de la
Cordillera Central (36,37). Se distribuye por
debajo de los 2000msnm, más abundante por
debajo de los 1000msnm, abarcando un área de
distribución de 3800km², la más pequeña de
Ilustración 9. Distribución geográfica de
Saguinus leucopus. (82)

todas las especies de este género (siendo sólo el 13% del área que solía abarcar)
(39,40).
Habita bosque tropical seco, bosque húmedo tropical y muy húmedo tropical, en
bosque primario y secundario, prefiriendo dosel bajo y medio (36,37,39,40).

Categoría de amenaza
Tabla 5. Categoría de amenaza Saguinus leucopus.
Libro Rojo de los
RedList UICN (42)

CITES (43)

Mamíferos de
Colombia 2006 (36)

En Peligro (EN)

Apéndice I*

Vulnerable (VU)¹

Resolución 1912 del
2017 (20)
Vulnerable (VU)

*Se prohíbe el comercio internacional de individuos de esta especie. ¹Su limitada distribución ocupa
una zona con alta actividad de colonización; se incluye en criterio A y subcriterio 2, señalando una
reducción de población estimada en los últimos 10 años de alrededor del 30%, conforme con la
observación directa, estimada, inferida o sospechada.

5.1.3.2.

Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus)

Ilustración 10. Saguinus oedipus. Foto: NickyPe, obtenida de Pixabay.com

Generalidades
El tití cabeciblanco es una especie endémica de Colombia. Posee una longitud
estándar (cabeza-base de la cola) de 22 a 24 cm, y longitud de la cola entre 35 y 45
cm.

Generalmente

las

hembras

son

más

robustas,

llegando

a

pesar

aproximadamente 505.6g, y los machos 474g. Se ha descrito que en cautiverio
pueden llegar a pesar y medir más. Está caracterizado por una melena blanca en la

cabeza, con cara desnuda y de piel negra. Presenta pelaje marrón a los lados del
cuerpo, dorso y muslos, mientras que el pecho, antebrazos, manos y miembros
posteriores son blancos. La cola es de color café con la punta blanca o amarilla
(44,45,46).
Los individuos de S. oedipus conforman frutos de 2-7 animales y son bastante
territoriales. Defienden sus territorios usando despliegues vocales y físicos, llegando
a terminar con la vida de los invasores. Mantienen jerarquías tanto en machos como
en hembras (45,46).

Dieta
S. oedipus es un primate omnívoro y se alimenta principalmente de cinco tipos de
alimentos: insectos, frutos, flores, néctar y exudados vegetales. Los exudados son
muy importantes teniendo un gran valor en la alimentación de esta especie, como
también de los callitríchidos en general (45,47). Es común el comportamiento de
compartir los alimentos, especialmente entre padres e hijos y entre hermanos (44).
El tití cabeciblanco tiene un intestino de tamaño pequeño y retiene el alimento
después de su ingestión por poco tiempo, lo cual se hace evidente en época de
mayor abundancia de frutas, ya que presenta un tiempo de tránsito alimenticio de
aproximadamente dos horas, lo que conlleva a una disminución de digestibilidad de
fibra. Esto es compensado con la riqueza energética que aportan los exudados (47).
Cuando la fruta escasea, aumenta el consumo de gomas, néctar e insectos (46).

Distribución geográfica
S. oedipus sólo se encuentra en medio silvestre en el noroeste colombiano. Habita
desde la región de Urabá en margen derecha del río Atrato, pantanos aledaños a la
ciénaga de Tumaradó, dentro del Parque Nacional Natural Los Katíos en el noroeste
de Antioquia y parte del noreste de Chocó. También en el noreste de Córdoba,

Sucre, Atlántico y norte de Bolívar hasta la
margen izquierda del río Cauca y parte baja del
río Magdalena. Esta especie ha sido introducida
en el Parque Nacional Natural Tayrona y a otras
pequeñas

reservas

naturales

de

carácter

regional. Se registra hasta una altura de
alrededor de 500 m. Frecuenta selvas pluviales,
inundables y bosques secos caducifolios y
rastrojos de diferente crecimiento secundario
(44,45,46).

Ilustración 11. Distribución geográfica
Saguinus oedipus. (83)

Categoría de amenaza
Tabla 6. Categoría de amenaza Saguinus oedipus.
Libro Rojo de los
RedList UICN (48)

CITES (49)

Mamíferos de
Colombia 2006 (45)

En Peligro Crítico
(CR)

Apéndice I*

Vulnerable (VU)¹

Resolución 1912 del
2017 (20)
En Peligro Crítico
(CR)

*Se prohíbe el comercio internacional de individuos de esta especie. ¹Se hace uso del subcriterio 1,
que señala que considera una extensión de presencia inferior a unos umbrales propuestos, que para
esta especie serían de menos de 20.000 kilómetros cuadrados, reconociendo que, a pesar de la
habilidad de utilizar ambientes degradados, esta especie ocupa hábitats severamente fragmentados
que pueden perpetuar una disminución continua .

5.1.4. Familia Cebidae
5.1.4.1.

Mono cariblanco (Cebus versicolor)

Ilustración 12. Cebus versicolor. Foto: Felipe Díaz, obtenida de Colombia.inaturalist.org

Generalidades
El mono cariblanco es un primate de tamaño mediano, con una longitud estándar
(cabeza-base de la cola) de aproximadamente 35.8 a 46 cm, y longitud de la cola
de hasta 47.5cm. Los machos pueden pesar 3.2 a 3.5 kg y las hembras 2.3 a 2.9kg,
considerándose la especie más liviana dentro del género Cebus (50,51,52).
Los especímenes de C. versicolor conviven en grupos entre 12 y 27 individuos, con
jerarquización marcada para ambos sexos; los machos son tolerantes dentro de su
grupo, pero agresivos con machos de otros grupos. Son sexualmente polígamos y
suelen tener una cría por pareja (51,52).

Dieta
C. versicolor es una especie omnívora, llegando a consumir invertebrados
pequeños, frutos y huevos de aves. Obtiene su alimento de todos los estratos del
bosque y desciende al suelo con frecuencia. Tiene la habilidad de manipular objetos
como rocas, lo que le facilita la obtención de alimentos en el suelo en época seca,
donde la oferta de fruta se disminuye; de esta manera, puede examinar entre las
hojas secas para atrapar cucarrones o huevos de hormigas (50,51).

Se ha observado también la caza de ranas, comportamiento que parece ser
aprendido en miembros de grupos particulares. Beben agua acumulada entre los
espacios de las bractéolas (50).

Distribución geográfica
Se encuentra desde las laderas boreales de la
Sierra Nevada de Santa Marta hacia el sur, por el
valle del río Magdalena hasta Tolima, por el bajo
río Cauca, al oriente de la zona central del
departamento de Antioquia y en el suroccidente
de Sucre. Se presenta cerca de la ciudad de
Riohacha. Al oriente de la cordillera Oriental,
habita en Norte de Santander, el occidente de
Arauca, el oriente de Vichada entre los ríos Meta
y Tuparro, también en Vichada y en el sur del
Meta (50). Los monos cariblancos habitan
ecosistemas

neotropicales,

como

Ilustración 13. Distribución geográfica
Cebus versicolor. (84)

bosques

secos, húmedos, inundables y de galería entre 0
y 2000msnm. Frecuentemente recorren sabanas de pastizales y así alcanzan
fragmentos de bosques aislados (51).
Esta especie se considera diurna y arborícola, teniendo preferencia por los estratos
medios del bosque (53).

Categoría de amenaza
Tabla 7. Categoría de amenaza Cebus versicolor.
Libro Rojo de los
RedList UICN (54)

CITES (55)

Mamíferos de
Colombia 2006

En Peligro (EN)

Apéndice II*

*Su comercio debe ser regulado.

-

Resolución 1912 del
2017
-

5.2.

Consideraciones anatómicas del sistema digestivo de primates
neotropicales

En los platirrinos, las estructuras que conforman la cavidad peritoneal están
simplificadas. A continuación, se describirá el sistema digestivo (56).

5.2.1. Disposición y ligamentos
A la derecha del mesenterio se encuentra el ligamento mesohepático, el cual es
corto y se dispone de forma transversa con el propósito de soportar el sistema
hepato-diafragmático. Los pliegues peritoneales fijan el duodeno y el colon, lo cual,
junto a la presencia de una válvula ileocecal bien desarrollada, permite el
incremento de volumen en la parte posterior del intestino y, por lo tanto, la tendencia
a acumular materia fecal (56).

5.2.2. Cavidad bucal
Los primates del Nuevo Mundo poseen una cavidad bucal de poca capacidad.

5.2.2.1. Paladar: Tiene una papila incisiva y
pliegues transversos, que están dispuestos
de manera simétrica específicamente en los
Calitrícidos. Sobre el paladar blando se
encuentra la úvula muy corta en Calitrícidos
y rudimentaria en Atélidos y Cébidos.
5.2.2.2. Lengua: Se extiende de lado a lado
de la mandíbula. Es pigmentada en Cébidos
y Atélidos, dorsalmente rosada o ligeramente
azulosa. Presenta surcos dorsal y ventral,
donde se recibe el freno. La lamella es
formada en el piso de la cavidad bucal por
Ilustración 14. Lengua de Lagothrix poeppigii.
Fuente: Atlas de Anatomía de Especies
Silvestres de la Amazonía Peruana

medio

de

unos

pliegues

mucosos;

allí

desembocan los conductos de Wharton. El

dorso de la lengua tiene papilas que varían en número y
disposición.
5.2.2.3. Glándulas salivales: Están presentes en cantidad variable, pero
siempre se encuentran la parótida, submandibular y lingual; estos primates
poseen lóbulos secretores compactos dentro de una masa, a excepción de
Ateles spp. En Aotus spp., la glándula submandibular es simple, mientras que
en los Atélidos existen elementos adicionales profundos al milohioides: en
algunos géneros como Ateles spp. y Lagothrix spp., hay glándulas secundarias
con ductos propios. La glándula sublingual se encuentra en el piso de la cavidad
bucal, aunque sólo ha sido descrita en Ateles spp. (56)
Tabla 8. Fórmulas dentales en distintas especies de platirrinos.
Especie
Alouatta
seniculus (57)
Ateles hybridus
(58)
Lagothrix
lagotricha (59)
Aotus spp. (23)
Saguinus
leucopus (34)
Saguinus oedipus
(34)
Cebus versicolor
(60)

Incisivos

Caninos

Premolares

Molares

# dientes

2/2

1/1

3/3

3/3

36

2/2

1/1

3/3

3/3

36

2/2

1/1

3/3

3/3

36

2/2

1/1

3/3

3/3

36

2/2

1/1

3/3

2/2

22

2/2

1/1

3/3

2/2

22

2/2

1/1

3/3

3/3

36

5.2.3. Esófago
Órgano tubular muscular simple, similar al de los carnívoros (56).

5.2.4. Estómago
Órgano de conformación periforme (forma de J). En Ateles spp. y Alouatta spp. se
presenta tendencia a la saculación (56).

Ilustración 16. Estómago de Alouatta seniculus. Ilustración 15. Tracto intestinal de Lagothrix poeppigii. Fuente:
Fuente: Atlas de Anatomía de Especies Silvestres de Atlas de Anatomía de Especies Silvestres de la Amazonía
la Amazonía Peruana
Peruana

5.2.5. Intestino delgado
Órgano largo, especialmente en especies que consumen hojas. El mesoduodeno
es corto o ausente (56).

5.2.6. Intestino grueso
Formado por tres porciones: ascendente, transverso y descendente.
•

El ciego es un órgano saculado; está dispuesto de bandas tendinosas que
pueden continuar sobre el colon cuando es saculado sin flexura sigmoide. Se
encuentra una pared especializada con tejido linfoide en la parte distal en
donde, en Calitrícidos, se han descrito agregados extralinfoides.

•

El colon es de gran capacidad y gran tamaño en Calitrícidos, Aotidos y
Lagothrix spp., con el mesocolon corto. No presenta cisterna de quilo.

•

El recto es tubular morfológicamente diferenciable del colon terminal; se
encuentra simplificado en Ateles spp. (56)

5.2.7. Hígado
Los platirrinos poseen vesícula biliar que está posicionada profunda en lóbulo
central del hígado. El hígado se divide en cuatro lóbulos: central, izquierdo, derecho
y caudal; en Calitríchidos el lóbulo central es de menor tamaño a los laterales; en
Cebus spp. y Ateles spp. el lóbulo caudal, por su gran tamaño, cubre el riñón
derecho (56).

Ilustración 18. Hígado de Saguinus fuscicollis.
Fuente: Atlas de Anatomía de Especies Silvestres de
la Amazonía Peruana

Ilustración 17. Hígado de Cebus versicolor. Fuente:
Atlas de Anatomía de Especies Silvestres de la
Amazonía Peruana

5.2.8. Páncreas
Se encuentra situado en el abdomen de manera transversa, con un cuerpo
relativamente sólido; pueden encontrarse uno o dos ductos, que se abren junto con
el ducto biliar en el duodeno (56).

5.3.

Introducción a la nutrición

5.3.1. Conceptos básicos de nutrición
La nutrición se define como una serie de procesos por los cuales un organismo
puede adquirir y asimilar alimentos, que contribuyan con su crecimiento y reemplazo
de tejidos que se encuentren en mal estado; en este sentido, es necesario ver la
nutrición como un conjunto de aspectos que incluyen, además de los alimentos (su
composición y requerimientos alimenticios), procesos de alimentación, alternativas
y formas de ofrecer el alimento y la presentación del mismo (3). Asimismo, se debe
basar la nutrición de un animal o grupo de animales en el estado físico de este
considerando el tamaño del bocado, la facilidad que tiene el individuo para
manipularlo, la temperatura a la que es ofrecido, palatabilidad, entre otros. De igual
forma, es necesario tener en cuenta que al ofrecer alimentos que no contienen o
superan en exceso la cantidad de nutrientes requeridos, se da pie a la aparición de
desórdenes y enfermedades nutricionales (61).

5.3.1.1.
5.3.1.1.1.

Nutrientes
Proteínas

Las proteínas son nutrientes básicos compuestos por aminoácidos; son
biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se describen
como los constituyentes principales del cuerpo de los animales, haciendo parte de
las células (en tejidos blandos, plumas, pelo, hueso, etc.) y sus actividades, activas
como enzimas, hormonas y lipoproteínas en el transporte de grasas; como
anticuerpos en factores de coagulación de la sangre, y como transportadoras en
sistemas de transporte activo (3,61,62). Los requerimientos proteicos son mayores
en animales jóvenes y gradualmente disminuye al llegar a la adultez, basándose
sólo en mantenimiento; no obstante, estos requerimientos pueden aumentar en
preñez, lactancia, enfermedades y lesiones (3).

Como tal, los requerimientos de los animales no son específicamente de proteína,
sino más bien de aminoácidos, ya que muchos de estos no pueden ser sintetizados
en el organismo y, por lo tanto, deben ser suministrados en la dieta (63).

5.3.1.1.2.

Lípidos

Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e
hidrógeno y generalmente también oxígeno; pero en porcentajes mucho más bajos.
Cumplen función de principal reserva energética del organismo, al formar las
bicapas lipídicas de las membranas; también recubren órganos y protegen
mecánicamente (55). En general, los lípidos no tienen requerimientos específicos
en la dieta, pero se pueden considerar algunos ácidos grasos como necesarios (63).
•

Ácidos grasos esenciales: No pueden ser sintetizados por el organismo,
por eso es necesario hacerlo a partir de precursores en la dieta; son
componentes esenciales de membranas celulares y de la síntesis de
metabolitos reguladores de la actividad de los tejidos en el organismo. Entre
estos se consideran especialmente el ácido linoleico y araquidónico (61).

5.3.1.1.3.

Carbohidratos

Son componentes formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, presentes en los
tejidos vegetales. Son proveedores de energía, abarcando azúcares fácilmente
digestibles (glucosa y fructosa) y polisacáridos complejos con funciones
estructurales (celulosa, quitina) y afectan la función del tracto gastrointestinal. No se
consideran fundamentales en los requerimientos dietarios, pero son una fuente
importante de energía para el animal (3,61,63).
Los carbohidratos complejos pueden no ser degradados por enzimas digestibles
generalmente, pero a través de procesos microbiales se pueden romper. Los
animales que poseen adaptaciones gastrointestinales con interacción simbiótica
microbial tanto pre-gástrico (monos titís) como post-gástrico (mayoría de primates)
pueden hacer uso de carbohidratos estructurales (celulosa y hemicelulosa) (63).

5.3.1.1.4.

Agua

El agua es considerada de los nutrientes más importantes debido a la variedad de
sus funciones y magnitud de su requerimiento. Comprende el 99% de las moléculas
del organismo, representando entre el 71 y el 88% del peso corporal en neonatos,
lo cual va disminuyendo a medida que el animal crece, llegando a ser entre el 50%
y el 65% en animales adultos.
Los

requerimientos

de

agua

varían

dependiendo

de

interacciones

medioambientales con el animal, como son la temperatura del aire ambiental, la
radiación solar y termal, déficit de la presión de vapor, tasa metabólica, toma de
alimento, procesos productivos, cantidad y distribución temporal de la actividad, y
algunas adaptaciones comportamentales, fisiológicas y anatómicas para lidiar con
la disponibilidad de agua (61,62).

5.3.1.1.5.

Minerales

Son elementos inorgánicos imprescindibles para el funcionamiento del organismo;
el total de contenido mineral de un cuerpo animal es aproximadamente el 5%. Sus
requerimientos varían dependiendo de la edad, sexo, especie, época del año y
estación, madurez y la condición productiva y reproductiva. Es importante tener en
cuenta que deficiencias y desbalances de minerales en la dieta pueden ser
determinantes de la condición corporal, fertilidad, productividad y mortalidad
(3,61,62).
•

Macrominerales: Son descritos como aquellos que son requeridas en partes
relativamente grandes (mg ó %). Entre estos están incluidos el calcio, cloro,
magnesio, fósforo, potasio, sodio y azufre (Tabla 9).

•

Microminerales: Son requeridos en cantidades mínimas (mg/kg o ppm). Se
incluyen el cromo, cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno,
selenio y zinc (Tabla 10).

Al evaluar requerimientos dietarios de minerales, es importante considerar que las
proporciones de estos son fundamentales; es el caso del calcio y fósforo, los cuales
necesitan estar presentes en proporciones de 1:1 y 2:1 con el fin de obtener la mejor
respuesta nutricional. Por lo anterior, se debe tener enfoque de todos los nutrientes,
y no de sólo uno, analizando su interacción y eliminación o reducción en el
porcentaje de inclusión que un nutriente puede generar impacto en la función de
otros (63).
Tabla 9. Macrominerales de importancia nutricional.
Mineral

Fósforo (P)

Calcio (Ca)

Función más importante
Formación
esquelética,
metabolismo
energético,
contracciones
musculares,
metabolismo del tejido nervioso,
transporte
de
metabolitos,
estructura del ácido nucleico y
metabolismo de los carbohidratos,
grasas y aminoácidos.
Formación
esquelética,
coagulación
sanguínea,
excitabilidad
de
nervios
y
músculos, equilibrio ácido-base y
contracción muscular.

Sodio (Na)

Regulación de volumen de fluidos
corporales y osmolaridad, balance
ácido-base y pH de tejidos,
contracción muscular, transmisión
de impulsos nerviosos.

Potasio (K)

Excitabilidad nerviosa y muscular,
metabolismo de los carbohidratos y
activación enzimática, pH del tejido
y la regulación osmótica.

Magnesio (Mg)

Formación de huesos y dientes,
activación enzimática en relación
con el metabolismo energético.

Signos de deficiencia

Pérdida de apetito, apetito anormal (pica),
crecimiento retardado, debilidad, muerte.

Crecimiento retardado, reducción en
consumo de comida, alta tasa metabólica
basal, osteoporosis, susceptibilidad a
hemorragia interna.
Crecimiento reducido, ablandamiento de
huesos,
queratinización
corneal,
inactividad gonadal, pérdida de apetito,
debilidad e incoordinación, hipertrofia
adrenal, deterioro de la energía dietética
y la utilización de proteínas, reducción de
volúmenes de plasma y fluidos corporales
Debilidad muscular, tono intestinal débil
con distensión, debilidad y fallo
respiratorio y cardíaco, crecimiento
retardado, degeneración tubular de
riñones.
Vasodilatación,
hiperirritabilidad,
convulsiones, pérdida de equilibrio,
tetania, aumento de la producción de
calor debido a la actividad muscular
tónica, reducción del apetito, alteración
de la coagulación sanguínea, daño
hepático, calcificación de tejidos blandos,
huesos y dientes defectuosos y muerte

Relaciones ácido-base, acidez
gástrica (ácido clorhídrico) y
digestión.
Constituyente
de
algunos
Azufre (S)
aminoácidos, vitaminas y hormona
insulínica.
Fuente: Wildlife feeding and nutrition (62).
Cloro (Cl)

Crecimiento
hemoconcentración,
trastornos nerviosos.

reducido,
deshidratación,

Deficiencia de tales aminoácidos.

Tabla 10. Microminerales de importancia nutricional.
Mineral

Función más importante

Selenio (Se)

Interactúa con la vitamina E para
mantener la integridad de tejidos.

Cobalto (Co)

Integración de vitamina B12.

Hierro (Fe)

Quelato
metálico
de
hemoglobina,
mioglobina
oxidación de enzimas.

Manganeso
(Mn)

Formación
de
huesos,
metabolismo energético (cofactor
en fosforilación oxidativa).

Cobre (Cu)

Formación de hemoglobina y
melanina,
componente
de
proteínas sanguíneas y sistemas
de enzimas.

la
y

Hormonas tiroxina y triyodotironina
de la glándula tiroides.
Componente de enzimas xantina
Molibdeno (Mo) oxidasa, aldehído oxidasa y sulfito
oxidasa.
Fuente: Wildlife feeding and nutrition (62).
Yodo (I)

5.3.1.1.6.

Signos de deficiencia
Distrofia muscular nutricional, áreas
pálidas en músculos y degeneración de
fibras musculares, dificultad para
respirar, dificultad para comer, rigidez,
diarrea, necrosis del hígado, fertilidad
reducida, edema pulmonar.
Anemia, pérdida de apetito, debilidad,
degeneración grasa del hígado, reducido
crecimiento de pelo.
Anemia, languidez, pérdida de peso.
Deslizamiento del tendón (perosis),
pérdida de peso o crecimiento reducido,
reproducción deteriorada, debilidad,
trastornos
nerviosos,
pérdida
de
equilibrio, malformaciones óseas.
Anemia, diarrea, pérdida de apetito,
desórdenes nerviosos, pérdida de color
de pelo, queratinización del pelo
defectuosa, deformidades óseas, mala
reproducción.
Crecimiento reducido, producción y
metabolismo energético reducidos.
Cálculos renales, crecimiento reducido.

Vitaminas

Las vitaminas son compuestos orgánicos presentes en los alimentos en pequeñas
cantidades y son fundamentales para mantener un adecuado metabolismo; en
general, no son sintetizadas por el organismo, con algunas excepciones que son

sintetizadas en el tracto gastrointestinal y otros órganos. Su ausencia en la dieta o
la dificultad para ser absorbidas o utilizadas ocasiona la aparición de enfermedades
por deficiencia.
•

Vitaminas liposolubles: Son absorbidas en el tracto intestinal con las grasas
y son almacenadas en grandes concentraciones para períodos de escasez.
Entre estas se incluyen las vitaminas A, D, E y K. Los excesos en su
administración (especialmente A y D) pueden ser altamente tóxicos (Tabla
11).

•

Vitaminas hidrosolubles: A excepción de algunas reservas de vitamina B12 y
riboflavina en el hígado, estas vitaminas no pueden ser almacenadas en
grandes cantidades y por esto se requiere su suplementación en la dieta de
manera constante. Entre estas se incluyen todas las vitaminas del complejo
B y la vitamina C (Tabla 12) (3,61).

Tabla 11. Vitaminas liposolubles.
Vitamina

Vitamina A
(retinol)

Vitamina D
(colecalciferol,
ergocalciferol)

Vitamina E
(tocoferol)

Función principal
Se encuentra sólo en animales. En
herbívoros se satisface por la
conversión interna de ß-caroteno
a vitamina A. Constituyente
principal del pigmento visual
(rodopsina),
mantenimiento,
diferenciación y proliferación de
tejido
epitelial,
síntesis
de
glucoproteínas.
Se sintetiza en el organismo
cuando la piel se encuentra
expuesta a la luz del sol.
Necesario para la absorción activa
de calcio del intestino, el
metabolismo del calcio y la
reabsorción del hueso.

Tiene función antioxidante.

Signos de deficiencia
Trastornos nerviosos, disminución de la
fertilidad, reducción del crecimiento,
debilidad, ceguera nocturna, problemas
de visión debido a la ausencia de
lagrimeo o copiosa, degeneración
corneal,
infecciones
oculares
y
adherencia de los párpados, anomalías
en los huesos y los dientes, gota visceral,
marcha inestable e incoordinación.

Osteomalacia, trastornos nerviosos.

Esteatitis, coloración amarillenta en
órganos, hemorragias y aumento del
volumen de células sanguíneas y
hemoglobina celular media, anorexia,
edema grave, diátesis exudativa,
distrofia muscular nutricional, severa
anemia hemolítica, pérdida de peso,
muda pelaje anormal, marcha inestable,

decoloración del pelaje, insuficiencia
reproductiva,
ataxia,
desequilibrios
electrolíticos.
Manufacturada por bacterias, así
que
la
síntesis
de
los Muerte fetal o muerte de recién nacidos
microorganismos intestinales es poco
después
del
nacimiento,
una fuente muy importante. hemorragias.
Coagulación sanguínea.
Fuente: Wildlife feeding and nutrition; Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en
Vitamina K
(filoquinona,
fitomenadiona,
menaquinona)

cautiverio (ejemplos para animales de América Latina) (62,63).

Tabla 12. Vitaminas hidrosolubles.
Vitamina
Vitamina B1
(tiamina)

Función principal
Coenzima necesaria en el
metabolismo de los carbohidratos,
posiblemente importante en la
transmisión del impulso nervioso o
neuromuscular.

Vitamina B2
(riboflavina)

Funciones en dos coenzimas:
dinucleótido de adenina de flavina
(FAD) y mononucleótido de
flavina.

Vitamina B3
(niacina)

Funciones en dos coenzimas:
nicotinamida adenina dinucleótido
(NAD) y nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato (NADP).

Vitamina B5
(ácido
pantoténico)

Un componente de la coenzima A,
necesaria para el metabolismo de
grasas,
carbohidratos
y
aminoácidos.

Vitamina B6
(piridoxina)

Funciona
en
los
sistemas
enzimáticos del metabolismo
proteico.

Signos de deficiencia
Anorexia, debilidad, diarrea, letargo,
convulsiones
y
otros
trastornos
neurológicos,
pérdida
de
peso,
debilidad en las piernas, degeneración
hepática, digestión deteriorada.
Anorexia,
debilidad,
perosis,
crecimiento
reducido,
muerte,
reducción de la eficiencia de la
utilización del alimento, pelo áspero,
vascularización corneal, atrofia de la
piel, daño del músculo cardíaco,
diarrea, parálisis de las piernas,
fertilidad reducida.
Crecimiento
reducido,
corvejones
agrandados, muerte, eritema, anorexia,
diarrea, babeo, muerte, dermatitis,
decoloración de la lengua.
Muerte, perosis, anorexia, lesiones
cutáneas,
emaciación,
debilidad,
crecimiento reducido, trastornos de las
piernas,
hemorragias
intestinales,
glándulas suprarrenales agrandadas,
degeneración grasa del hígado, riñones
agrandados
y
congestionados,
insuficiencia reproductiva.
Atrofia testicular, esterilidad, anorexia,
crecimiento
retardado,
falta
de
coordinación muscular, aspereza y
adelgazamiento
del
pelaje,
convulsiones y trastornos neurológicos,
muerte,
riñones
y
glándulas
suprarrenales agrandadas, anemia.

Vitamina B7
(biotina)

Funciona como una coenzima en
la fijación y la descarboxilación de
dióxido de carbono.

Vitamina B9
(ácido fólico)

Transferencia de unidades de
carbono
individuales
en
transformaciones moleculares.

Vitamina B12
(cianocobalamina)

Funciona como una coenzima en
el metabolismo de carbono y en el
metabolismo de los carbohidratos.

Colina

Funcionamiento de los nervios
(acetilcolina)
y
la
lecitina
fosfolípida como constituyente
necesario de células y tejidos en
todo el cuerpo.

Vitamina C (ácido
ascórbico)

Necesaria para la actividad
fagocítica, formación de hueso y
colágeno,
funciona
en
las
reacciones de hidroxilación.

Decoloración de la piel, pérdida de pelo,
cambios degenerativos en los folículos
capilares, piel engrosada y escamosa,
conjuntivitis, infiltración grasa del
hígado,
infecciones
oculares,
dermatitis.
Retraso en el crecimiento, anorexia,
debilidad, diarrea, salivación profusa,
convulsiones, muerte, hemorragias
suprarrenales, infiltración grasa del
hígado, hemoglobina, hematocrito y
leucocitos reducidos.
Anorexia,
pérdida
de
peso,
degeneración grasa del hígado,
trastornos
neurológicos
y
de
locomoción.
Infiltración grasa difusa del hígado,
ruptura y hemorragia del hígado,
crecimiento reducido de los huesos de
las piernas, marcha incómoda, retraso
del crecimiento, debilidad muscular,
hematocrito disminuido, riñones pálidos
Escorbuto, estomatitis necrótica severa,
anorexia, pérdida de peso, gingivitis,
glositis, faringitis, hemorragias en todo
el cuerpo, debilidad, temperatura
corporal baja, diarrea, fracturas óseas,
comportamiento anormal, enteritis,
crecimiento retardado, muerte.

Fuente: Wildlife feeding and nutrition (62).

5.3.1.1.7.

Energía

La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo o producir movimiento
contra una fuerza de resistencia; está implicada en transformaciones bioquímicas,
contracciones musculares, transmisiones de impulsos nerviosos, procesos de
excreción y, en general, funciones activas del cuerpo (3,62). Las dietas de los
animales deben estar diseñadas con el propósito de que se cubran los
requerimientos energéticos; esto se puede observar a través de la comparación de
contenido de calorías aportadas en el alimento, aplicando una ecuación basada en
la masa corporal (63).

a) Tasa Metabólica Basal (TMB):
Es definida como el gasto energético de un animal en a) reposo físico y muscular
(sin dormir), b) en un ambiente termoneutral, c) en estado postabsortivo (61,62).
Es decir, es la energía requerida por un organismo para mantener las funciones
celulares básicas (63).
Para el cálculo de TMB, se puede hacer uso de una ecuación general para
mamíferos placentados:
𝑇𝑀𝐵 = 57,6𝐾𝑐𝑎𝑙 × 𝑊 0.75

Donde TMB son kilocalorías por día requeridas y W el peso corporal en
kilogramos.
El exponente 0.75 también se puede obtener elevando al cúbico la masa
corporal y tomando luego la raíz cuadrada dos veces.
En animales grandes el requerimiento energético para metabolismo basal es
menor por unidad de peso que en animales pequeños (3,61,62,63).
Sin embargo, al ser TMB una medida que toma en cuenta sólo animales sanos,
sin variaciones medioambientales ni movimientos físicos, los cuales causan
variaciones en los requerimientos energéticos, es necesario usar distintos
factores TMB:
Tabla 13. Factores TMB para diferentes estados metabólicos.
Estado metabólico
Factor TMB
Adultos sanos
2
Adultos enfermos
3
Juveniles sanos
4
Juveniles enfermos
5
Fuente: Plan de alimentación y manejo para animales silvestres incautados o recuperados por
CORPONOR (61).

La resultante de la TMB multiplicada por alguno de los factores determinan la Tasa
Metabólica de Mantenimiento (TMM) (61).

b) Tasa Metabólica de Mantenimiento (TMM):
Se define como la energía química necesaria ingerida para mantener las
funciones básicas del cuerpo, para soportar los costos energéticos de realizar
actividades y para la termorregulación a través del balance de pérdida de calor
con la producción de este. La energía química usada en estos tres procesos
como grasas, proteínas o carbohidratos es convertida en calor (62).
Tabla 14. Estimaciones generales del requerimiento diario de energía.
Animal

Mantenimiento

Crecimiento

Reproducción
4-6xTMB (último
Mamíferos
2xTMB
3xTMB
trimestre o lactancia)
Fuente: Plan de alimentación y manejo para animales silvestres incautados o recuperados por
CORPONOR (61).

c) Energía de la dieta:
a. Energía bruta (EB): Se define como la energía producida cuando una la
materia orgánica es oxidada completamente a dióxido de carbono y agua
(61). Un alimento que contiene celulosa tiene mayor EB que si tuviera
sacarosa, debido a que la combustión libera más energía con la celulosa.
Sin embargo, las enzimas endógenas en mamíferos no pueden digerir la
celulosa apropiadamente, y en ausencia de una fermentación microbiana
en el TGI, la EB de la celulosa se perderá en las heces (64).
b. Energía digestible (ED): Representa la energía que queda de un alimento
tras ser substraídas las pérdidas de energía en las heces (63). Las
comidas altas en fibra tienen un ED más alto en animales con importante
fermentación microbiana gastrointestinal que en animales que dependen
de enzimas digestivas endógenas (64).
c. Energía metabolizable (EM): Representa la cantidad energía restante
después de substraer de la energía digestible, las pérdidas energéticas
de la orina y gases (63).

Tabla 15. Estimaciones de Energía Metabolizable para grupos de alimentos.
Grupo de alimentos
Proteína Kcal/g
Grasa Kcal/g
CHO Kcal/g
Huevos, carnes y leches
4.3
9.0
3.9
Frutas
3.4
8.4
3.9
Granos
3.5
8.4
4.0
Leguminosas y nueces
3.5
8.4
4.1
Vegetales
2.7
8.4
3.7
Fuente: Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en cautiverio (ejemplos para animales
de América Latina) (63).

Es posible hacer una estimación aproximada de las calorías que una dieta tiene
disponibles para especies de omnívoros empleando el promedio de energía en base
a materia seca (MS) para contenido de carbohidratos, proteína y grasa determinada
en estudios en humanos (especialmente para primates) luego multiplicando por las
proporciones respectivas para cada categoría de nutrientes que se encuentran en
la dieta (63), siguiendo la ecuación de esta manera:
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑀𝑆 = 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (% 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 + % 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 + % 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) = 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑔

Para convertir calorías en materia seca (u otros nutrientes) materia fresca
simplemente multiplique por el contenido de MS (1-Contenido de humedad) del
alimento (63,65).
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = 𝑀𝑆 × % 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

5.3.2. Composición nutricional de los alimentos
•

Frutas

Son una importante fuente de agua, azúcares, vitamina C y beta-caroteno. La
guayaba y la pera, entre otras frutas, son altas en fibra; sin embargo, su aporte de
minerales y proteína es bajo. Se recomienda entregar las frutas con cáscara, ya que
esto asegura el aporte de fibra, como también la estimulación del animal (65).

Tabla 16. Composición nutricional de algunas frutas disponibles en el CAV.

Fruta

MS
EM
%
kcal
Banano
74
26
92
Guayaba 86.1 13.9
50
Mango
81.6 78.4
65
Papaya 87.9 12.1
40
Piña
86.5 13.5
49
Uva
81.1 18.9
68
H: hidratación; MS: materia
H%

Materia seca
EM
Proteína Cenizas FDN Grasa
Ca
Kcal/g cruda %
%
%
%
%
3.54
4
3.1
6.6
0.7
0.02
3.60
5.0
4.3
5.9
0.14
3.55
2.8
2.7
5.9
1.5
0.06
3.31
4.3
4.5
0.7
0.17
3.63
8.9
2.1
11.4
3.2
0.05
3.60
3.6
2.5
1.5
0.10
seca; EM: energía metabolizable; FDN: fibra detergente

Vit A
Vit E
IU/kg
mg/kg
0.08
7485
10.5
0.18 20160
0.06 261500
65.3
0.14 144600
0.05
5185
7.4
0.11
7937
neutra; Ca: calcio; P:
P%

fósforo; Vit: vitamina. Fuente: Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en cautiverio (ejemplos
para animales de América Latina) (65)

•

Vegetales

En general, se consideran buenas fuentes de beta-caroteno como también de
vitamina C, con contenidos proteicos y de fibra que pueden ir de moderados a altos.
Los vegetales que tienen tallo y pulpa poseen alto contenido de agua, y las raíces y
tubérculos, aunque tienen menos agua, poseen una cantidad de nutrientes más
concentrada. Los vegetales de hojas verdes poseen alto contenido de proteína y
fibra, asimismo siendo fuentes importantes de vitamina C, E y beta-caroteno;
poseen una proporción adecuada de calcio y fósforo (1:1) (65).
Tabla 17. Composición nutricional de algunos vegetales y tubérculos disponibles en el CAV.
Materia seca
Vegetal
MS
EM
EM
Proteína Cenizas FDN Grasa Ca
H%
%
kcal Kcal/g cruda %
%
%
%
%
Acelga
78.8 21.2
81
3.81
25.5
4.1
16
1.9
0.12
Espinaca 91.6 8.4
3
2.62
30
15
21
3.6
1.5
Lechuga 94.9 5.1
3
3.14
25.5
15
17
3.9
0.71
Mazorca
76 24
86
3.58
13.4
2.6
6.7
4.9
0.01
Pimentón
94
6
15
2.50
15
15
6.7
0.15
Tomate
94.2 5.8
14
2.41
16.4
10.5
31.6
3.6
0.24
Yuca
68.5 31.5 120
3.81
9.8
3.4
1.2
0.29
Zanahoria
88
12
43
2.58
10
8.3
8.3
8.3
0.42
H: hidratación; MS: materia seca; EM: energía metabolizable; FDN: fibra detergente

Vit A
Vit E
IU/kg
mg/kg
0.51
70
6.1
0.66 372500
58.8
0.88 372500
58.8
0.37 16670
8.3
0.42
3667
133.3
0.45 155200 146.6
0.22
320
0.33 550000
0.8
neutra; Ca: calcio; P:
P%

fósforo; Vit: vitamina. Fuente: Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en cautiverio (ejemplos
para animales de América Latina) (65)

•

Pescado, carne e insectos

Son una fuente importante de proteína, sin embargo, no proporcionan suficiente
calcio. No obstante, los primates a tener en cuenta en este compendio no son
estrictamente carnívoros o insectívoros, por lo que la suplementación se hace con
otros alimentos (65).
Tabla 18. Composición nutricional de algunas proteínas de origen animal disponibles en el CAV.

Vegetal

H%

MS
%

EM
kcal

EM
Kcal/g

Proteína
cruda %

Materia seca
Cenizas FDN
%
%

Grasa
%

Ca
%

P%

Vit A
IU/kg

Vit E
mg/kg

Pollo
73.3 26.7 140
5.23
47.4
39.8
1.75
23700
30.4
completo
Huevo
con
67
33
142
4.30
33.03
4.5
30.3
13.8 1.8
14200
33.3
cáscara
Grillos
73.2 26.8 129
4.81
64.1
5.1
22.8
0.21 0.78
800
81
adultos
H: hidratación; MS: materia seca; EM: energía metabolizable; FDN: fibra detergente neutra; Ca: calcio; P:
fósforo; Vit: vitamina. Fuente: Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en cautiverio (ejemplos
para animales de América Latina) (65)

•

Aguacate, nueces y granos

Proporcionan un buen porcentaje de grasa, pero poseen bajo contenido de calcio
(65).

5.4.

Enriquecimiento nutricional

Se refiere a cambios en la dieta, variando tanto el alimento que se proporciona como
la presentación de este. La falta de variabilidad en el cautiverio de un individuo
puede causar comportamientos estereotipados (66).
En este tipo de enriquecimiento, se realizan actividades que permiten que los
primates inviertan más tiempo y esfuerzo en su alimentación (ramoneo, forrajeo).
La introducción de alimentos en objetos novedosos estimula a los animales, debido
a que estos realizan la actividad con el propósito de obtener la comida, perdiendo
el interés cuando esta se acaba (67).
Por medio de enriquecimiento ambiental, y en este caso, nutricional se busca:

▪

Aumentar la diversidad de comportamientos.

▪

Reducir la presentación de comportamientos anormales o estereotipados.

▪

Aumentar conductas naturales.

▪

Aumentar la interacción del animal con el medio ambiente.

▪

Proporcionar las 5 libertades del bienestar animal (68).

5.4.1. Uso de presas vivas
5.4.1.1.

Gusano de harina (Tenebrio molitor)

Pertenece al orden Coleoptera, en la familia Tenebrionidae. Las larvas se emplean
como alimento, son de color miel y pueden alcanzar una longitud de 2-3 cm y grosor
de 2 mm. Se encuentran usualmente en harina y subproductos de granos (69).
Tabla 19. Ciclo de vida del gusano de harina.
Etapa
Huevo
Larva
Pupa o ninfa
Escarabajo joven

Duración
10 días.
2 a 3 meses.
20 días.
2 a 3 meses.
Sexualmente maduro a los 10-12 días.
Escarabajo adulto
A los 5 meses completa el ciclo de vida.
Fuente: Establecimiento e implementación de un protocolo de cría de gusano de harina Tenebrio
molitor (Coleoptera: Tenebrionidae), como apoyo al programa de conservación de la rana venenosa
dorada Phyllobates terribilis (Anura: Dendrobatidae) en el Bioparque Wakatá, Parque Jaime Duque
(70).

Se reporta que esta especie es usada como alimentación 20 a 21 días después de
la eclosión, ya que en este momento se encuentran en las condiciones adecuadas
para ser suministrados de tal manera; de igual manera, se ha observado que en
otras etapas del ciclo de vida, esta especie posee elevados niveles de quitina, por
lo cual no es conveniente usarlo (69).
Tabla 20. Contenido nutricional del gusano de harina.
Especie
PC (%)
Grasa (%)
Ca (%)
P (%)
Vit A (UI)
Vit E (UI)
Gusano de
51,8
31,1
0,12
1,42
800
30
harina
Fuente: Panorama actual de producción y utilización de presas vivas en programas de conservación
ex situ de cinco parques zoológicos colombianos (69).

Para su mantenimiento, usualmente se hace uso de estantes con cubetas plásticas
cubiertos por mallas y una cama de 2 a 3 cm de profundidad con humedad
constante, haciendo recambio cada 10 a 12 días. Dicha cama se utiliza como
alimentación, conteniendo una mezcla de harina de trigo, avena, harina de soja,
harina de maíz, levadura de cerveza y salvado para obtener mejores resultados
tanto en velocidad de desarrollo como crecimiento. De igual manera, se recomienda
el suministro de verduras como zanahoria y lechuga y frutas como manzana ya que
proporcionan hidratación a los gusanos y humedad constante en el hábitat (69,70).

5.5.
I.

Propósitos de la nutrición en primates
Maximización de la energía: Se plantea que los individuos maximizan su
rendimiento energético por unidad de tiempo usaba en la alimentación, como
también con la capacidad digestiva de esto. Por lo tanto, se considera que
una dieta de alta calidad equivale a un consumo de energía alto. Un ejemplo
de esto son los primates del género Ateles spp., debido a sus cortos periodos
de retención de alimentos, extensos territorios y estructura social fluida, y su
preferencia por consumir alimentos ricos en azúcares y lípidos.

II.

Regulación de la ingesta de fibra: La mayoría de los animales no tienen las
enzimas apropiadas para digerir paredes celulares o “fibra dietaria”, por lo
tanto, deben depender de microorganismos intestinales para hidrolizar
componentes de la fibra dietaria para la producción de ácidos grasos de
cadena corta y proteína microbiana. El tracto digestivo de algunos primates
se expande para facilitar una digestión fermentativa, como es el caso de los
del género Alouatta spp. Se ha propuesto que los primates folívoros lidian
con las limitaciones digestivas seleccionando hojas ricas en proteínas, pero
relativamente bajas en fibra dietaria.
En este sentido, la calidad de la dieta se define como la proporción entre
proteína y fibra dietaria.

Sin embargo, como la ingestión de un alimento puede afectar la digestión de
otro, el valor o las cualidades de un alimento no pueden ser evaluadas de
manera individual.
III.

Balance de nutrientes: Se ha sugerido que los herbívoros balancean su
ingesta de nutrientes por medio de la mezcla de diferentes alimentos,
variando su composición nutricional, en vez de maximizar la proporción de
consumo de un determinado nutriente. Tanto el follaje digerible, como las
frutas ricas en energía constituyen alimentos de alta calidad cuando se
consumen en combinación (71).

5.6.

Requerimientos nutricionales

Los requerimientos nutricionales son la cantidad y balance de nutrientes que un
animal necesita consumir durante un determinado periodo de tiempo para obtener
el mayor beneficio posible (72).
Tabla 21. Requerimientos nutricionales para primates.
Clasificación

Proteína %

Grasa %

Ca %

P%

Vit. A
UI/g

Vit. D
UI/Kg

Vit. E
mg/Kg

Primate Viejo
15
0.5
0.4
100
2000
55,6
Mundo
Primate Nuevo
25*
0.5
0.4
13,9
2000
55,6
Mundo
*Valor máximo. Fuente: Establecimiento y evaluación de una dieta para mono tití gris (Saguinus
leucopus) y estudio del comportamiento alimenticio en cautiverio en la Fundación Zoológico de
Santacruz (38).

El requerimiento de proteína puede variar entre el 15 y el 22%, siendo utilizado el
mayor porcentaje en animales en estado reproductivo (gestación o lactancia) (64).
Tabla 22. Requerimientos nutricionales para primates no humanos del Nuevo Mundo.
Nutriente
Biotina
Hierro
Magnesio
Manganeso
Potasio
Sodio

Cantidad
0.11
200
0.17
44.4
0.89
0.33

Unidad
mg/kg
mg/kg
%
mg/kg
%
%

Vit B2
5.56
mg/kg
Vit B3
55.6
mg/kg
Vit B6
2.78
mg/kg
Vit C
111
mg/kg
Ácido
16.7
mg/kg
pantoténico
Zinc
11.1
mg/kg
Fuente: Establecimiento y evaluación de una dieta para mono tití gris (Saguinus leucopus) y estudio
del comportamiento alimenticio en cautiverio en la Fundación Zoológico de Santacruz (38).

Para la alimentación de fauna silvestre ex situ, es necesario tener en cuenta el
comportamiento alimenticio de la especie en vida libre; por lo tanto, es importante
considerar que existen distintos factores que influencian las tendencias alimenticias,
como hábitat, estado fisiológico, sexo, época del año, entre otros. Los primates son
considerados como omnívoros, pero se han clasificado en estrategias de
alimentación como folívoros y frugívoros. Los frugívoros pueden consumir sólo la
pulpa, deshaciéndose de la semilla, pero también pueden consumir la fruta entera,
expulsando la semilla en el excremento. Los llamados gumívoros (consumidores de
gomas o savia de las plantas) se alimentan de árboles determinados. También hay
primates que se especializan en el consumo de larvas, o de insectos (3).
Tabla 23. Tendencias alimenticias de primates colombianos.
Especie

Tendencia alimenticia

Saguinus spp.

Insectívoros, frugívoros y
gumívoros

Ateles spp.

Frugívoros principalmente

Aotus spp.

Frugívoros principalmente.
Consumo de semillas y
hojas dependiendo de la
estación.

Composición de dietas in situ
Insectos 45%, frutos 35%, gomas 10%, néctar
7%, semillas 3%. 34.8% actividades totales
para forrajeo de insectos, 17% de la planta.
Fruta total 78%, incluyendo la fruta verde 6%,
la semilla 5%, hojas 16%, flores 3%, epífitas
2%, madera muerta, brotes e insectos 1%.
Fruta (suave) 44%, hojas 32%, insectos 13%,
otros (flores) 11%

Frutos 55%, semillas 8%, hojas 8%, insectos
33%, flores 2%
Frugívoros. Consumo de
Frutos 67%, insectos 7%, hojas 12%, flores
Lagothrix spp.
semillas.
2%, gomas.
Hojas 54%, incluyendo 38% joven y 16% hoja
Folívoros Consumo de
Alouatta spp.
madura; fruta total (higos) 39%, incluyendo
frutas.
34% maduro, 5% verde; flores 9%.
Fuente: Nutrición en el manejo de psitácidas y primates neotropicales (3).
Cebus spp.

5.6.1. Primates folívoros
Se ha reportado que los primates del género
Alouatta obtienen alrededor del 26 al 36% de sus
requerimientos diarios a través de los ácidos
grasos volátiles, que son resultado de la
fermentación microbiana de hojas y frutos en el
ciego y colon (4).
No se recomienda la alimentación con lácteos o
carnes

ya

que

esto

puede

aumentar

significativamente la disponibilidad de proteína y
Ilustración 19. Alouatta seniculus.
Fuente: Autor.

grasa, como también puede causar problemas
gastrointestinales (9).

Para primates folívoros, se recomienda adaptar la dieta donde se incluya al menos
un 45% de hojas, ya que contienen un alto nivel de proteína, calcio y fibra (9).

En estudios realizados, se ha determinado que los monos aulladores tienen
preferencia por el consumo de frutas de árboles de la familia Moraceae (Brosimum
alicastrum, Ficus andicola, Pseudolmedia hirta). También se ha descrito consumo
de la familia Menispermaceae (Abuta grandifolia), Cecropiaceae (Cecropia
scladophylla) y Sapotaceae (Micropholis porpyrocarpa). En cuanto al consumo de
hojas, se reporta consumo de familia Moraceae (Brosimum parinarioides, Brosimum
rubescens, Brosimum utile y Helicostylis tormentosa), Fabaceae (Clathotropis
macrocarpa) y Papilionoideae (Swartzia sp.) (5).

5.6.2. Primates omnívoros
En general, la dieta en primates omnívoros está conformada por hojas, retoños y
frutas; en cautiverio, es necesario elevar el contenido proteico suministrando huevo,

galleta o comida seca para perros (9). Los
primates omnívoros, como también otros grupos
de omnívoros, no tienen la habilidad para
sintetizar la Vitamina C (como adaptación
metabólica); por lo tanto, esta es tomada de
frutas, hojas y flores. No poseen la maquinaria
enzimática

(L-gluconolactona

oxidasa)

para

producir la vitamina, por lo cual es importante la
suplementación de esta (38).

Ilustración 20. Ateles hybridus.
Fuente: Autor.

Para primates omnívoros, se recomienda adaptar la dieta en proporciones de frutas
20%, vegetales verdes 30%, proteína 45%, alimento seco para perros 5% (9).

En estudios se ha reportado que los principales frutos consumidos por Ateles
hybridus pertenecen a las familias Arecaceae (Attalea butyracea), Sterculiaceae
(Guazuma ulmifolia) y Fabaceae (Inga sp.) (17). De igual manera, se ha reportado
en Lagothrix lagotricha predilección por el consumo de hojas de las familias
Lauraceae, Magnoliaceae y Araceae; flores de las familias Solanaceae, Arecaceae,
Magnoliaceae y Chlorantaceae; y frutos de las familias Anacardiaceae (Tapirira sp.)
y Vitaceae (Cissus trianae) (73).

5.6.3. Primates pequeños
Los

primates

pequeños

consumen

grandes

cantidades de insectos, por lo tanto, se debe
asegurar que las mezclas ofrecidas sean completas
(9).

En primates pequeños, es recomendable adaptar la
dieta en una proporción de 45% frutas, 25%
vegetales verdes, 30% proteína animal (9).
Ilustración 21. Aotus sp.
Fuente: Autor.

A diferencia de los grandes primates, que usan hojas para satisfacer requerimientos
proteicos, los titíes son capaces de obtener proteína directamente de insectos.
Tienen preferencia por los ortópteros, especialmente saltamontes grandes,
lepidópteros (mariposas), coleópteros (escarabajos), himenópteros (hormigas),
arañas, caracoles y algunos vertebrados. Para Saguinus leucopus, se ha descrito
la preferencia por frutos de la familia Cecropiaceae (Cecropia peltata), Sapindaceae
(Talisia sp.), Anonnaceae (Rollinia edulis), entre otras (38). En el caso de Saguinus
oedipus, la especie más importante para consumo de frutos pertenece a la familia
Anacardiaceae (Spondias mombin), como también especies de las familias
Myrtaceae (Eugenia acapulcensis), Capparaceae (Crateya tapia) y Loganiaceae
(Stryichnos tarapotensis) (74).

6. Metodología
6.1.

Área de estudio

El presente trabajo se llevó a cabo en el Centro de Atención y Valoración, Centro
de Educación Ambiental y Rescate de Fauna Silvestre (CAV-CEARFS) de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
ubicado en la vereda Helechales del municipio de Floridablanca, Santander
(Ilustración 8). En este centro se hace la recepción provisional de especímenes de
especies silvestres de fauna y flora terreste y/o acuática, los cuales han sido objeto
de entrega voluntaria, aprehensión, decomiso o restitución.

Ilustración 22. Georreferenciación CAV-CEARFS

Estos individuos son evaluados clínicamente, y dependiendo de su estado tanto de
salud como comportamental, se define un destino final, pudiendo ser devueltos a la
vida silvestre (liberación), mantenidos en las instalaciones del CAV, o, en casos más
extremos, la muerte.
El lugar cuenta con parqueadero, área de recepción de animales, área de
hospitalización, quirófano, bioterio, área de neonatos, área de ofidios, área de
cuarentena y área de mantenimiento (mamíferos, aves, reptiles), bodegas de
insumos y herramientas, cocina, área administrativa, cafetería, vestier y baños.

6.2.

Grupo de estudio

Para este estudio, se tuvieron en cuenta 51 individuos de 7 especies de primates:
Alouatta seniculus (2), Ateles hybridus (1), Lagothrix lagotricha (1), Aotus spp. (3),
Saguinus leucopus (3), Saguinus oedipus (1) y Cebus versicolor (46), los cuales se
encuentran en las instalaciones del CAV.
6.3.

Recolección de datos e información

La recopilación de datos se obtuvo de fuente primarias, bases de datos y literatura
disponible en revistas científicas, libros, manuales y estudios; se realizó revisión de
distintas características de las especies que se encuentran actualmente alojadas en
el CAV: tanto ecología alimentaria in situ y ex situ (tendencias, hábitos y
preferencias alimenticias), requerimientos nutricionales, como también morfología y
fisiología gastrointestinal de los animales También por medio de la visualización de
carpetas e historias clínicas que se tienen en físico en el CAV. De igual manera, se
obtuvieron datos por medio de la observación directa de los animales.
6.4.

Análisis de datos

Los datos que se usaron fueron: edad, sexo, estado metabólico, peso, e índice de
condición corporal.
La edad fue evaluada teniendo en cuenta reportes en literatura consultada, como
también por medio de la observación directa de los animales y el historial clínico de

estos; se clasificaron en: neonatos, juveniles, adultos y geriátricos.
El sexo fue definido, de igual manera, por la observación de las características
fenotípicas de los individuos y su historial clínico.
El estado metabólico, el cual cobra importancia principalmente a la hora de calcular
la Tasa Metabólica de Mantenimiento, se clasificó en: mantenimiento, crecimiento y
gestación/lactancia, considerando también si los animales se encontraban sanos o
enfermos.
El peso fue promediado para la mayoría de
individuos, basado en lo reportado en la
literatura para las distintas especies y
comparado con el tamaño de los animales
a observar; se realizó de tal manera debido
tanto a la dificultad que representa realizar
la manipulación de la totalidad de animales
presentes en el CAV, como también al
Ilustración 25. Pesaje de Cebus versicolor.
Fuente: Autor.

estrés

que

tal

manipulación

podía

representar.

Ilustración 24. Pesaje de Saguinus oedipus.
Fuente: Autor.

Ilustración 23. Pesaje de Alouatta seniculus.
Fuente: Autor.

Fue posible realizar el respectivo pesaje de determinados individuos, inicialmente
aquellos que tienen algún grado de amansamiento, y posteriormente a través de
procedimientos anestésicos para evaluación y muestreo preventivo, como es el
caso de algunos juveniles de Cebus albifrons, especímenes de Aotus sp., Alouatta
seniculus, Saguinus leucopus, Saguinus oedipus, Ateles hybridus y Lagothrix

lagotricha.
El índice de condición corporal fue evaluado acorde a los criterios encontrados en
la Tabla 24.
Tabla 24. Condición corporal en mamíferos.
Grados
1-Muy delgado
2-Bajo peso

Características en mamíferos
Sin cubierta de grasa. Costillas y cubiertas óseas visibles.
Similar al Grado 1, pero con cubierta adiposa mínima.
Cubierta adiposa leve. La base de la cola tiene un contorno liso o cierto
3-Ideal
engrosamiento.
Capa grasa moderada. Espalda ensanchada. Capa moderada de grasa
4-Sobrepeso
abdominal.
Capa grasa gruesa. Prominencias óseas cubiertas por una capa grasa
5-Obeso
gruesa de grasa. Abultamiento ventral colgante. Espalda ensanchada.
Fuente: Criterios técnicos para la mantención y manejo de fauna silvestre en cautiverio (75).

6.5.

Evaluación del programa nutricional

Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo, se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:
6.5.1. Revisión de dietas suministradas en el CAV: Se tomaron en cuenta los
datos suministrados en el centro respecto a las dietas que se usan
actualmente (Ver Tabla 25), con el propósito de analizar el aporte
nutricional y realizar una comparación con los requerimientos
nutricionales básicos.
Tabla 25. Dietas suministradas a primates en el CAV.
Animal

Titís

Aulladores

Cariblancos

Mono araña/Lanudo

Martejas

# individuos

4

3

40

2

2

50
50
25
30

230
100
50

300
100

100
100
50
-

25

-

-

-

-

50
50
-

20
40
120

30
50

150
100

50
100

Dieta
Banano
Papaya
Uva
Piña-Mango
Huevo
codorniz
Carne molida
Tomate
Espinaca
Acelga
Huevos

Gramos/día
220
100
160

Lechuga
70
50
Mollejas
10
100
Guayaba
50
Plátano
100
100
Mazorca
80
100
Gramos/animal
230
630
800
1000
Gramos totales
920
1890
32000
2000
Fuente: Información suministrada en el CAV-CEARFS de la CDMB.

50
100
400
800

6.5.2. Formulación de dietas: Para la formulación, fue de gran importancia
basarse en la disponibilidad de ingredientes y alimentos que son
suministrados al CAV, al igual que aquellos que se encuentren en esta
área determinada gracias a la variedad de especies de árboles, arbustos
y plantas en general (hojas, flores, frutos, insectos).
6.5.3. Balanceo de dietas: El balanceo de las dietas y formulación de raciones
se realizó en Excel, por medio de un documento creado por el autor,
adaptado a partir del software nutricional DietCalc. El contenido y
funcionamiento de este será explicado posteriormente.
6.6.

Diseño del manual

Por medio de la recopilación de información y el diagnóstico del programa nutricional
del CAV, se desarrolló un Manual de Nutrición de Primates.

7. Resultados
7.1.

Datos de los animales

En la Tabla 26 se exponen los datos obtenidos de los primates alojados en el CAV
de la CDMB, entre los cuales se tiene en cuenta el área de ubicación, especie, sexo,
peso (el cual fue obtenido por observación en la mayoría de individuos y promediado
en el caso de grupos de animales) y la edad. Debido a que todos los especimenes
se encontraban dentro del rango de peso normal para su respectiva especie, se les
asignó una condición física ideal (3) basado en la Tabla 26.
Tabla 26. Inventario de primates del CAV.
Área
H1
H2
H3
CM1:5
CM1:7
CM1:8
CM1:9

Especie
Cebus
versicolor
Saguinus
leucopus
Saguinus
leucopus
Saguinus
oedipus
Aotus sp.
Cebus
versicolor
Cebus
versicolor

CA1:1

Cebus
versicolor

CM2:1

Cebus
versicolor

M1

Cebus
versicolor

M2

Cebus
versicolor

M3

Cebus
versicolor

M4

Cebus
versicolor

Sexo
H

M

X
X
X

Peso (Kg)
Individual
Promedio

0,465

1,5

Juvenil

0,680

Adulto

0,400
0,300
X

X

Adulto
Juvenil

0,470

0,470

Adulto

1

1

Adulto

2,5

Adulto

3,5

Adulto

X
X

3,5

X
X
X

1,5
X
X

X
X
X
X
X
X

0,715
0,710
0,700
0,670

0,698

2
X
X
X
X

3,5

X
X
X
X

Edad

3
3

Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Neonato
Adulto
Adulto

M5

Cebus
versicolor

M6

Cebus
versicolor

M7
M8
M9
M10

Ateles
hybridus
Cebus
versicolor
Cebus
versicolor
Lagothrix
lagotricha

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

3

3

X
X

8,4

8,4

X

Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

3,5

X
X

3,5

X
X

7,7

7,7

Adulto

X
X

Adulto
Adulto
X
Adulto
Cebus
M11
3
versicolor
X
Adulto
X
Adulto
X
Adulto
X
Adulto
Cebus
M12
3,5
versicolor
X
Adulto
X
3,9
Adulto
Alouatta
M13
seniculus
X
2,8
Juvenil
X
1
Adulto
M15
Aotus sp.
X
1
Adulto
Fuente: Autor. H(número): Hospitalización, CM1: (número): Cuarentena mamíferos 1, CM2:
(número): Cuarentena mamíferos 2, M(número): Mantenimiento, H: Hembra, M: Macho.

7.2.

Dieta suministrada en el CAV y su aporte nutricional

A partir de los pesos obtenidos en la Tabla 26, se realizó una comparación del aporte
nutricional de la dieta actualmente suministrada en el sitio de estudio (Tabla
25¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) con lo que sería el
requerimiento para determinadas especies de primates tomando en cuenta el
estado metabólico.
Tabla 27. Aporte nutricional de la dieta proporcionada en el CAV y requerimientos para Alouatta
seniculus.
Especie
Alouatta
seniculus

Cantidad
(g)
630

EM (Kcal)

445,77

PC

Ca

(%)

(%)

14,59

4,45

P (%)

Vit A

Vit E

0,67

75,89

0,03

FC
(%)
52

Requerimiento
adulto
Requerimiento
juvenil

487,5

319,70

25

0,50

0,40

13,9

0,55

52

350

374,03

25

0,50

0,40

13,9

0,55

52

Fuente: Autor.
Tabla 28. Aporte nutricional de la dieta proporcionada en el CAV y requerimientos para Lagothrix
lagotricha y Ateles hybridus.

Especie
L. lagotricha/ A.
hybridus
Requerimiento L.
lagotricha
Requerimiento A.
hybridus

Cantidad

Energía

(g)

(Kcal)

1000

PC (%)

Ca (%)

P (%)

Vit A

Vit E

855

12,24

2,08

0,48

81,75

0,03

962,5

532,50

25

0,50

0,40

13,9

0,055

1050

568,41

25

0,50

0,40

13,9

0,055

Fuente: Autor.
Tabla 29. Aporte nutricional de la dieta proporcionada en el CAV y requerimientos para Aotus spp.
Cantidad

Energía

(g)

(Kcal)

Aotus spp.

600

Requerimiento

125

Especie

PC (%)

Ca (%)

P (%)

Vit A

Vit E

414,39

15,49

4,96

1,07

54,89

0,025

115,2

25

0,50

0,40

13,9

0,055

Fuente: Autor.
Tabla 30. Aporte nutricional de la dieta proporcionada en el CAV y requerimientos para Saguinus
leucopus.

Especie
Saguinus
leucopus
Requerimiento
adulto
Requerimiento
juvenil
Fuente: Autor.

Cantidad

Energía

(g)

(Kcal)

280

PC (%)

Ca (%)

P (%)

Vit A

Vit E

280,3

24,61

0,80

0,10

54,43

0,07

50

57,34

25

0,50

0,40

13,9

0,03

37,5

70,04

25

0,50

0,40

13,9

0,01

Tabla 31. Aporte nutricional de la dieta proporcionada en el CAV y requerimientos para Saguinus
oedipus.

Especie
Saguinus
oedipus
Requerimiento

Cantidad

Energía

(g)

(Kcal)

280
58,75

PC (%)

Ca (%)

P (%)

Vit A

Vit E

230,39

24,61

0,08

0,20

54,43

0,07

65,39

25

0,50

0,40

13,9

0,055

Fuente: Autor.
Tabla 32. Aporte nutricional de la dieta proporcionada en el CAV y requerimientos para Cebus
versicolor.

Especie
Cebus versicolor
Requerimiento
H1-CA1:1
Requerimiento
M1
Requerimiento
CM1:9

Cantidad

Energía

(g)

(Kcal)

800

PC (%)

Ca (%)

P (%)

Vit A

Vit E

709

9,36

1,25

0,39

37,47

0,01

187,5

234,21

25

0,50

0,40

13,9

0,055

250

193,19

25

0,50

0,40

13,9

0,055

312,5

229,038

25

0,50

0,40

13,9

0,055

375

262,59

25

0,50

0,40

13,9

0,055

437,5

294,78

25

0,50

0,40

13,9

0,055

Requerimiento
M3-M4-M5-M6M11
Requerimiento
CM1:8-M2-M7M8-M12
Fuente: Autor.

7.3.

Formulación y balanceo de dietas

Como primer paso para el balanceo de dietas, se realizó el cálculo de requerimiento
de energía diaria para cada especie, dependiendo de su estado metabólico y edad.
La fórmula utilizada, como se ha mencionado en el transcurso de este trabajo, fue
la siguiente:

𝑇𝑀𝐵 = 57,6𝐾𝑐𝑎𝑙 × 𝑊 0.75

El resultado obtenido se multiplica por el factor del estado metabólico, es decir, si el
animal se encuentra en mantenimiento (adulto no en estado reproductivo), se utiliza
el factor 2; si se encuentra en crecimiento (neonatos, juveniles, subadultos) se utiliza
el factor 3; y si, por otro lado, se encuentra en estado reproductivo, lactancia o
gestación, se utiliza el factor 4.
Para calcular la cantidad de alimento total a suministrar, se tiene en cuenta un rango
de 10-15% del peso vivo del animal; en este caso, se tomó un promedio, es decir,
12,5%.
Estos cálculos fueron llevados a cabo por medio del documento de excel
desarrollado (Ver Ilustración 26).

7.3.1. Dieta para Monos aulladores rojos (Alouatta seniculus)
Teniendo en cuenta que el adecuado funcionamiento del sistema digestivo de los
monos aulladores depende del consumo de hojas, se resalta la importancia de
incorporar cerca del 45% de hojas frescas y flores en la alimentación debido a su
tendencia alimenticia estrictamente folívora; entre este, se asignó el 15% a
vegetales verdes como la lechuga y la espinaca que no proporcionan suficiente fibra
cruda, por lo cual el 30% restante corresponde a hojas frescas como el yarumo,
brotes de mango y matarratón y flores como el cayeno. Adicionalmente, se decidió
suministrar 35% de fruta incluyendo ingredientes como banano, mango y papaya;
5% de vegetales (tomate), y 15% de proteína animal que, en este caso, es huevo
con cáscara. Se excluyó el uso de carne y pollo en la dieta ya que en la literatura se
reportan repercusiones negativas a nivel gastrointestinal.
De igual forma, cabe resaltar que no hay suficiente información respecto al perfil
nutricional de las plantas mencionadas con anterioridad, por lo cual sería importante
la realización de un estudio bromatológico de estas y otras disponibles en el CAV,
para saber con exactitud el aporte nutricional.
Al ser dos individuos en la misma jaula, se añade el 15% de alimento por
desperdicio.

Tabla 33. Dieta para Alouatta seniculus.
Alimento (g)

Hembra adulta (g)

Macho juvenil (g)

Banano, mango, papaya

170,625

122,5

Espinaca, lechuga

73,125

52,5

Tomate

24,125

17,5

Huevo con cáscara

73,125

52,5

Hojas frescas

146,25

105

Total aulladores +15% (g)

Total

487,5

350

963,125

Fuente: Autor.

7.3.2. Dieta para Marimonda café (Ateles hybridus) y Churuco (Lagothrix
lagotricha)
La dieta del individuo de Marimonda café y del Churuco se distribuyó en 20% de
frutas en las que se incluyen banano y mango, 30% de vegetales como espinaca,
lechuga, mazorca y plátano, 45% de proteína animal como huevo con cáscara y
mollejas, y 5% de concentrado para perro. En vida silvestre, estas especies también
consumen flores y hojas, por lo cual se podría considerar la adición de estas a la
dieta o como enriquecimientos ambientales.
Tabla 34. Dieta para Ateles hybridus y Lagothrix lagotricha.
Alimento (g)

Marimonda café (g)

Churuco (g)

Banano, mango

210

192,5

Espinaca, lechuga, mazorca,

315

288,75

Huevo con cáscara, mollejas

472,5

433,125

Concentrado para perro

52,5

48,125

Total

1050

962,5

plátano

Fuente: Autor.

7.3.3. Dieta para Martejas (Aotus sp.)
Las martejas en vida silvestre consumen una proporción considerable de insectos,
por lo cual es importante ofrecer alrededor del 30% en proteína animal; en el CAV
este porcentaje corresponde a huevo con cáscara. Sin embargo, se inició la
reproducción de Gusano de harina (Tenebrio molitor) para la posterior

suplementación de la dieta. De igual forma, se suministra 25% de vegetales como
plátano y tomate, y 45% de frutas como banano, guayaba, mango, uva y papaya.
Tabla 35. Dieta para Aotus sp.
Alimento (g)

Martejas (g)

Banano, mango, guayaba,

56,25

uva, papaya
Tomate, plátano

31,25

Huevo con cáscara

37,5

Total martejas M21+15%

Total marteja C7

125

287,5

Fuente: Autor.

7.3.4. Dieta para Titís grises (Saguinus leucopus) y Tití cabeciblanco
(Saguinus oedipus)
Similar a las Martejas, los titís in situ consumen insectos, por lo cual se hará uso del
30% de proteína animal como carne y huevo con cáscara. Frutas en un 45% como
banano, guayaba, mango, uva y papaya y vegetales como plátano y tomate en un
25%.
Tabla 36. Dieta para Saguinus leucopus.
Alimento (g)

Titís gris adulto (g)

Tití gris cría (g)

Banano, mango,

22,5

16,875

Tomate, plátano

12,5

9,375

Huevo con cáscara, carne

15

11,25

Total titís H3+15% (g)

Total

50

37,5

158,125

guayaba, uva, papaya

Tabla 37. Dieta para Saguinus oedipus.
Alimento (g)

Tití cabeciblanco (g)

Banano, mango, guayaba, uva, papaya

26,4375

Espinaca, lechuga, mazorca, plátano

14,6875

Huevo con cáscara, mollejas

17,625

Total

58,75

Fuente: Autor.

7.3.5. Dieta para Mono cariblanco (Cebus versicolor)
La dieta de los monos cariblancos se distribuyó en una proporción de 45% frutas,
incluyendo banano, guayaba, mano, uva, papaya; 25% vegetales como mazorca,
plátano y tómate; y 30% proteína animal como huevo con cáscara y mollejas. Con
anterioridad se suministraba concentrado para perros, pero de acuerdo a la
literatura, se sugirió eliminarlo.
Tabla 38. Dieta para Cebus versicolor.
Banano,
Alimento
(g)

guayaba,

Mazorca,

Huevo con

Total

Total

mango,

plátano,

cáscara, molleja

individuo

jaula+15%

uva,

tomate (g)

(g)

(g)

(g)

papaya (g)
H1

84,375

46,875

56,25

187,5

-

CM1:8

196,875

109,375

131,25

437,5

-

CM1:9

140,625

78,125

93,75

312,5

-

CA1:1

84,375

46,875

56,25

187,5

646,875

CM2:1

39,2625

21,8125

26,175

87,25

401,35

M1

112,5

62,5

75

250

1725

M2

196,875

109,375

131,25

437,5

1006,25

168,75

93,75

112,5

375

2156,25

16,875

9,375

11,25

37,5

43,125

M4

196,875

109,375

131,25

437,5

3918,75

M5

168,75

93,75

112,5

375

1293,75

M6

168,75

93,75

112,5

375

1293,75

M8

196,875

109,375

131,25

437,5

1006,25

M9

196,875

109,375

131,25

437,5

1006,25

M11

168,75

93,75

112,5

375

2587,5

M12

196,875

109,375

131,25

437,5

1006,25

M3

Fuente: Autor.

Requerimientos de energía, proteína, calcio,
fósforo, vitamina A y vitamina E dependiendo
de la especie, estado metabólico y peso.

Requerimiento
diario de alimento
en Kg y g

Alimentos
seleccionados
para dieta

Selección de estado
metabólico para
cálculo de energía.

Porcentaje por suministrar de
cada grupo de alimentos
dependiendo de la especie

Aporte de alimentos seleccionados
Requerimientos de la especie

Ilustración 26. Ejemplo del documento desarrollado para balanceo de dietas. Fuente: Autor.

Ilustración 27. Base de datos de contenido nutricional de alimentos del CAV. Fuente: Autor.

7.3.6. Suplementación de hojas verdes para Alouatta seniculus
En general, los alimentos que ya estaban previamente seleccionados en la
formulación dietaria del CAV, se consideran adecuados. Fue necesaria la adición
de concentrado de perro en la dieta de Lagothrix lagotricha y Ateles hybridus, de
acuerdo con lo recomendado en la
literatura. Asimismo, se resalta la
importancia de la adición de otras
hojas verdes en la dieta de Alouatta
seniculus, ya que las actualmente
proporcionadas (lechuga, espinaca)
no contienen suficiente contenido
Ilustración 28. Cría de Alouatta seniculus consumiendo flor
de cayeno. Fuente: Autor.

de fibra que supla las necesidades
de esta especie. A parte de lo

mencionado, se llevó a cabo el ajuste de la cantidad suministrada, debido a que en
varios casos se estaba haciendo uso de menos o más alimento de lo ideal, como
también no se alcanzaba o se excedía el aporte de distintos ítems del aporte
nutricional.
Para comenzar con la implementación de hojas en la dieta de los aulladores
(Alouatta seniculus), se realizó una evaluación de la aceptación de cada animal
respecto a determinadas plantas que se encuentran en el área de trabajo, es decir,
el CAV de la CDMB. Se analizó por medio de 4 niveles de aceptación (nulo, bajo,

medio y alto) dependiendo de la respuesta del animal tras observar, oler y probar el
alimento suministrado.
•

Nulo: El individuo descartó inmediatamente el alimento.

•

Bajo: El individuó probó el alimento y no mostró interés en seguir
consumiéndolo.

•

Medio: El individuo probó el alimento y dedicó un tiempo considerable en
consumirlo; sin embargo, prefirió otros por encima de este.

•

Alto: El individuo mostró gran interés en consumir el alimento.

Los resultados y las plantas tomadas en cuenta pueden ser observados en la Tabla
39.
Tabla 39. Nivel de aceptación de Alouatta seniculus a diferentes plantas encontradas en el CAV.
Individuo
Especie planta

“Patty” (Aullador rojo hembra
“Paquito” (Aullador rojo macho
adulta)
cría)
Nivel de aceptación
N
B
M
A
N
B
M
A

Yarumo
(Cecropia
peltata)
Mango
(Mangifera
X
indica)
Aro
(Trichanthera
gigantea)
Papaya (Carica
X
papaya)
Guayaba
(Psidium
X
guajava)
Cayeno
(Hibiscus rosasinensis)
Mataratón
(Gliricidia
sepium)
N: nulo, B: bajo, M: medio, A: alto. Fuente: Autor.

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Adicional a lo mencionado con anterioridad, es necesario mencionar que a pesar
del nivel de aceptación alto en el caso del Aro (Trichanthera gigantea), el individuo
juvenil presentó diarrea tras su consumo, por lo que se decidió descartar el

suministro de este. De igual manera, cabe destacar que en el caso del Cayeno
(Hibiscus rosa-sinensis), los animales tuvieron preferencia por las flores.

7.4.

Actividades de enriquecimiento nutricional

Como parte del proceso de asegurar el bienestar alimenticio de los primates
alojados en el CAV, se realizaron una serie de actividades para estimular
comportamientos naturales.
En primer lugar, se entregaron cocos a los individuos de Lagothrix lagotricha y
Alouatta seniculus, con el propósito de que hallaran la forma de abrirlo y consumir
su contenido. Esto fue logrado gracias a que estos animales lanzaron el coco al
suelo y lograron partirlo.

Ilustración 30. Alouatta seniculus
consumiendo coco. Fuente: Autor.

Ilustración 29. Lagothrix lagotricha
consumiendo coco. Fuente: Autor.

También se realizaron actividades en diferentes días que incluyeron la preparación
de helados frutales (banano y papaya) complementados con miel de abejas,
gelatinas de frambuesa y carne y galletas de ahuyama con zanahoria. A todas estas
preparaciones se les adicionaron vitaminas y minerales.

Ilustración 31. Ateles hybridus
consumiendo helado. Fuente: Autor.

Ilustración 32. Cebus versicolor
consumiendo helado. Fuente: Autor.

Ilustración 35. Lagothrix lagotricha
consumiendo gelatina con carne.
Fuente: Autor.

Ilustración 36. Alouatta seniculus
consumiendo galleta de ahuyama.
Fuente: Autor.

Ilustración 33. Aotus sp. consumiendo
helado. Fuente: Autor.

Ilustración 34. Alouatta seniculus
consumiendo helado. Fuente: Autor.

7.5.

Manual de nutrición para primates alojados en el CAV-CEARVS de la
CDMB

Ilustración 37. Portada del Manual de nutrición para primates alojados en el CAV-CEARFS de la
CDMB. Fuente: Autor.

8. Discusión
Como ha sido reportado en diversos estudios, los primates invierten gran parte de
su tiempo en recolección y selección de comida, las cuales son sólo actividades que
satisfacen necesidades fisiológicas y nutricionales, sino que hacen parte
fundamental del desarrollo social y comportamental de estos individuos. En
cautiverio, se elimina el aspecto de “búsqueda de comida” (64) debido a que esta
es proporcionada, de manera predecible, en un momento determinado del día, en
una cantidad similar y conteniendo los mismos ingredientes: lo cual es el caso que
se presenta en el Centro de Atención y Valoración de la CDMB. Al cambiar la
necesidad de realizar esta actividad, si bien se satisface la necesidad nutricional,
también se abre paso la posibilidad de que los animales inviertan una cantidad de
tiempo mayor en la realización de otras tareas que pueden no ser adecuadas, como
es el caso de la agresión intraespecífica, la presentación de estereotipias y la
automutilación.
Dentro de los factores que están relacionados directamente con los requerimientos
nutricionales, se incluyen genética, la etapa de vida del individuo, el estrés, la
cantidad de alimento que se consume, pérdida de nutrientes entre la formulación y
el consumo, entre otros (64); estos criterios no se están aplicando de manera
estricta a la hora de realizar la formulación de dietas en los primates del CAV, lo que
podría significar que se suministre menos o más cantidad de alimento de la
necesaria, resultando en desequilibrios como obesidad, desnutrición, hiper o
hipovitaminosis, además del desperdicio de alimento por lo cual es importante tener
en cuenta la morfología digestiva y preferencias alimentarias de cada especie a la

hora de seleccionar los ingredientes a suministrar (76). Por lo tanto, en este trabajo
se llevó a cabo el balanceo de dietas acorde con los criterios mencionados con
anterioridad.
A pesar de que todos los animales tomados en cuenta en este trabajo son primates,
las dietas varían dependiendo de diversos factores; la evolución ha llevado a que
estos se adapten dependiendo de su zona de distribución, competencia con otros
individuos por alimento y disponibilidad del mismo. Un claro ejemplo son los
aulladores, existen diferentes reportes que hacen referencia a la importancia de
incluir hojas verdes en los Alouatta seniculus (los cuales son estrictamente
folívoros), esto debido a que tienen dos grandes secciones en su intestino grueso,
donde las bacterias descomponen la celulosa difícil de digerir y, por lo tanto,
requieren consumir una cantidad significativa de fibra (4,64). No obstante, en el CAV
la dieta consiste de vegetales como lechuga y espinaca, cuyo contenido de fibra es
muy bajo, junto con frutas y proteína animal. En la actualidad la deficiencia de fibra
no ha ocasionado problemas gastrointestinales en estos individuos, más que
cambios en la consistencia de las heces de manera intermitente, pero a la larga
podría representar desórdenes en el funcionamiento gastrointestinal.
Por otro lado, se encuentran especies menos estrictas en términos de alimentación
como son los Ateles hybridus y los Lagothrix lagotricha, a los cuales se les realizó
la adaptación de la dieta dependiendo de los requerimientos de su especie. De igual
manera, los primates pequeños como Aotus sp., Saguinus oedipus y Saguinus
leucopus aunque en vida silvestre consumen gomas y néctares (29,39), se adaptan
adecuadamente a las dietas proporcionadas en cautiverio; sin embargo, se resalta
la importancia de suministrar insectos como enriquecimiento nutricional.

9. Conclusiones
Tras la elaboración de un manual de nutrición para primates, se concluye que: los
programas de nutrición en cautiverio se deben basar en evidencias científicas
acerca de su comportamiento en vida silvestre acompañado de la observación de
individuos específicos que sean recepcionados en el CAV, con el propósito de
analizar las preferencias que estos tienen y evitar tanto la malnutrición como el
desperdicio de comida.
Es importante tomar en cuenta factores como los requerimientos por especie,
diferencias morfológicas del tracto gastrointestinal, disponibilidad de alimentos en el
lugar, entre otros, pues son pieza clave de un adecuado manejo nutricional para
que repercuta de manera positiva en el bienestar y la salud de los animales.
Por otro lado, la presentación y la variedad de la comida representa un aspecto
importante en el proceso ya que la estimulación visual, olfatoria, tactil y de gusto
influye en la aceptación de una dieta, por ello se deben buscar estrategias que
eviten la monotonía y que permitan que el animal emplee más tiempo en la actividad
de alimentarse. Asimismo, la calidad de los alimentos suministrados va a garantizar
calidad de vida, especialmente para individuos que permanezcan en cautiverio,
debido a que no pueden seleccionar de manera más particular los ingredientes,
como lo harían en vida silvestre.
Finalmente, por medio del desarrollo de un documento de Excel para la formulación
de dietas, se espera poder actualizar con más frecuencia las raciones suministradas
a primates, ya que el Centro de Atención recepciona animales diariamente.

10. Recomendaciones
La formulación y balanceo de dietas debe ser de constante actualización, debido al
ingreso diario de individuos, por lo cual es importante asegurar que todos tengan la
disponibilidad de alimentos que sea necesaria para cada uno de forma individual y
conjunta.
Se debería considerar la adición de nuevos ingredientes con el propósito de variar
las dietas por días, como también cambiar la presentación de esta para evitar que
sea predecible y estimule los comportamientos naturales de los animales.
Se recomienda realizar estudios bromatológicos de ingredientes como las hojas y
flores disponibles en el área para tener una idea más clara del aporte nutricional,
especialmente en la dieta de los Alouatta seniculus.
Por la situación de emergencia sanitaria, las dietas son repartidas una vez al día;
no obstante, es importante que, cuando sea oportuno, esta sea repartida en dos
raciones.

11. Referencias bibliográficas
1. Asociación Primatológica de Colombia. Primates de Colombia. [Online]. [cited 2020
Septiembre 13. Available from:
https://www.asoprimatologicacolombiana.org/primates-de-colombia.html.
2. Defler TR. Conservación de los primates en Colombia. In Historia natural de los
primates colombianos. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p.
75,83.
3. Jiménez G. Nutrición en el manejo de psittácidas y primates neotropicales. Memorias
de la conferencia interna en medicina y aprovechamiento de fauna silvestre, exótica y
no convencional. 2008 Junio; 4(1).
4. Anaya Lira M, Cifuentes Calderón P, Ducoing Watty A, Sánchez Trocino M, Gutiérrez.
Determinación de nutrientes en la dieta ofrecida a monos aulladores (Alouatta palliata
y A. pigra.) en el Zoológico de Chapultepec. REDVET. Revista electrónica de
Veterinaria. 2007 Marzo; 11(3).
5. Palacio García S. Selectividad alimenticia de Monos Aulladores (Alouatta seniculus)
en cautiverio en el Parque Zoológico Santafe Caldas: Corporación Universitaria
Lasallista; 2016.
6. Defler TR. Aullador colorado. In Historia natural de los primates colombianos.
Segunda ed. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 324-334.
7. Páez Escudero SP. In Patrón de actividad, recorridos diarios y dieta de Alouatta
seniculus en fragmentos de bosque de Galería San Martín (Meta). Bogotá D.C:
Universidad Pontificia Javeriana; 2005.
8. Valderrama C, Kattan G. Plan de conservación del mono aullador rojo (Alouatta
seniculus) en la región del SIRAP-EC y Valle del Cauca Bogotá D.C: Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación
EcoAndina/WCS Colombia; 2006.
9. Dierenfeld ES, Graffam WS. Capítulo 4. Ejemplos de dietas. In Manual de nutrición y
dietas para animales silvestres en cautiverio (ejemplos para animales de América
Latina). Cali; 1996.
10. Soini P. Ecología del coto mono (Alouatta seniculus, Cebidae) en el Río Pacaya,
Reserva Nacional Pacaya-Samiria, Perú. Folia amazónica. 1992; 4(2).
11. Boubli J, Fiore AD, Rylands A, Mittermeier R. Alouatta seniculus ssp. seniculus. The
IUCN Red List of Threatened Species. [Online].; 2015 [cited 2020 Julio 15. Available
from: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T70547436A81228580.en.
12. Alouatta seniculus. Checklist of CITES Species. [Online]. [cited 2020 Julio 15.
Available from: checklist.cites.org.

13. Defler TR. Marimonda del Magdalena. In Historia natural de los primates
colombianos. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 349-357.
14. Defler TR, Palacios E, Rodríguez-Mahecha JV. Marimonda del Magdalena. In
Rodriguez-Mahecha JV, Alberico M, Trujillo F, Jorgenson J, editors. Libro rojo de
mamíferos de Colombia. Bogotá D.C.: Conservación Internacional Colombia, Instituto
de Ciencias Naturales – Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio
Ambiente; 2006. p. 98-101.
15. Moreno Castro AC. Dieta y comportamiento de Ateles hybridus en un hábitat
fragmentado en San Juan de Carare, Santander, Colombia Bogotá D.C.: Pontificia
Universidad Javeriana; 2010.
16. Uribe AGdL. Ecología, densidades poblacionales y estado de conservación de los
primates del magdalena medio colombiano con énfasis en uno de los primates más
amenazados con la extinción en el mundo, el mono araña café (Ateles hybridus)
Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2018.
17. Aliaga Samanez A, Duque Sandoval D, Iannacone J. Dieta del mono araña (Ateles
hybridus) en un fragmento de bosque en la Reserva Forestal de Caparo, Venezuela
en temporada seca. The biologist (Lima). 2016; 14(1).
18. Link A, Urbani B, Stevenson P, Mittermeier R. Ateles hybridus. The IUCN Red List of
Threatened Species. [Online].; 2020 [cited 2020 Julio 16. Available from:
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T39961A17929680.en.
19. Ateles hybridus. Checklist of CITES Species. [Online]. [cited 2020 Julio 16. Available
from: checklist.cites.org.
20. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 1912. Colombia:; 2017.
21. Defler TR. Churuco. In Historia natural de los primates colombianos. Bogotá D.C.:
Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 371-383.
22. Defler TR, Palacios E, Rodríguez-Mahecha JV. Churuco. In Rodriguez-Mahecha JV,
Alberico M, Trujillo F, Jorgenson J, editors. Libro Rojo de Mamíferos de Colombia.
Bogotá D.C.: Conservación Internacional Colombia, Instituto de Ciencias Naturales –
Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente; 2006. p. 222-227.
23. Chiriboga JIR. Evaluación del comportamiento de un grupo bajo cautiverio de
Lagothrix Quito: Universidad San Francisco de Quito; 2009.
24. Albino-Buelvas AE, Ruiz-García M, Pinedo-Castro M, Zeballos H, Shostell JM. Primer
análisis filogenético molecular del taxón Lagothrix que vive en el sur de Perú y
Bolivia: Lagothrix lagotricha tschudii (Atelidae, Primates), una nueva subespecie
Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana.

25. Heugten KAv, Timmer S, Jansen WL, Verstegen MWA. Nutritional and health status
of Woolly Monkeys. International Journal of Primatology. 2008 Enero; 29(1): p. 183194.
26. Palacios E, Boubli J, Stevenson PR, Di Fiore A, de la Torre S. Lagothrix
lagotricha.The IUCN Red List of Threatened Species. [Online].; 2020 [cited 2020 Julio
17. Available from: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20202.RLTS.T160881218A17928341.en.
27. Lagothrix lagotricha. Checklist of CITES Species. [Online]. [cited 2020 Julio 17.
Available from: checklist.cites.org.
28. Defler TR. Familia Aotidae. In Historia natural de los primates colombianos. Bogotá
D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 235-246.
29. Romero-Valenzuela D, Rumiz DI. Capítulo 11: Aotidae. In Wallace RB, Gómez H,
Porcel ZR, Rumiz D. Distribución, ecología y conservación de los mamíferos
medianos y grandes de Bolivia. Primera ed.; 2010. p. 289-300.
30. Madrid MV. Evaluación de la población de monos nocturnos (Aotus spp.) en la región
de frontera Colombia-Perú: Densidad poblacional y conservación de Aotus
nancymaae en Loreto, Perú Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2013.
31. Defler TR, Palacios E, Rodríguez-Mahecha JV. Mico de noche andino. In RodriguezMahecha JV, Alberico M, Trujillo F, Jorgenson J, editors. Libro Rojo de Mamíferos de
Colombia. Bogotá D.C.: Conservación Internacional Colombia, Instituto de Ciencias
Naturales – Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente; 2009.
p. 212-215.
32. Defler TR, Palacios E, Rodríguez-Mahecha JV. Mico de noche llanero. In RodriguezMahecha JV, Alberico M, Trujillo F, Jorgenson J, editors. Libro Rojo de Mamíferos de
Colombia. Bogotá D.C.: Conservación Internacional Colombia, Instituto de Ciencias
Naturales – Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente; 2009.
p. 208-211.
33. Carretero X, Guzman-Caro D, Stevenson PR. Aotus brumbacki. The IUCN Red List of
Threatened Species. [Online].; 2020 [cited 2020 Julio 21. Available from:
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T39915A17923405.en.
34. Morales-Jiménez AL, de la Torre S. Aotus lemurinus. The IUCN Red List of
Threatened Species. [Online].; 2008 [cited 2020 Julio 21. Available from:
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T1808A7651803.en.
35. Aotus lemurinus. [Online]. [cited 2020 Julio 21. Available from: checklist.cites.org.
36. Defler TR, Palacios E, Rodríguez-Mahecha JV. Tití gris. In Rodriguez-Mahecha JV,
Alberico M, Trujillo F, Jorgenson J, editors. Libro Rojo de Mamíferos de Colombia.

Bogotá D.C.: Conservación Internacional Colombia, Instituto de Ciencias Naturales –
Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente; 2009. p. 193-197.
37. Defler TR. Tití gris. In Historia natural de los primates colombianos. Bogotá D.C.:
Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 166-170.
38. Arias Cortés AF, Jaramillo Díaz AF. Establecimiento y evaluación de una dieta para
monos tití gris (Saguinus Leucopus) y estudio del comportamiento alimenticio en
cautiverio en la Fundación Zoológico Santacruz Bogotá D.C.: Universidad de La
Salle; 2006.
39. Roncancio-Duque NJ, Rojas V, Ríos-Franco CA, Gómez-Posada C, GutierrezChacón C, Giraldo PA, et al. Plan de conservación y manejo del Tití Gris (Saguinus
leucopus). Primera ed. Pereira: Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje
Cafetero Colombiano; 2012.
40. Bejarano E, Pineda J. Plan de manejo para las especies presentes en las áreas de
distribución potencial del Tití Gris Bogotá D.C.: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR; 2012.
41. Mendoza JMN. Comportamiento y uso del hábitat del Tití Gris o manos blancas
(Saguinus leucopus) en el bosque municipal de Mariquita, Tolima Bogotá D.C.:
Universidad de los Andes; 2005.
42. Morales-Jiménez AL, Link A, Stevenson P. Saguinus leucopus. The IUCN Red List of
Threatened Species 2008. [Online].; 2008 [cited 2020 Julio 18. Available from:
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T19819A9019454.en.
43. Saguinus leucopus. Checklist of Cites Species. [Online]. [cited 2020 Julio 18.
Available from: checklist.cites.org.
44. Defler TR. Tití cabeciblanco. In Historia natural de los primates colombianos. Bogotá
D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 179-188.
45. Defler TR, Palacios E, Rodríguez-Mahecha JV. Tití cabeciblanco. In RodriguezMahecha JV, Alberico M, Trujillo F, Jorgenson J, editors. Libro Rojo de Mamíferos de
Colombia. Bogotá D.C.: Conservación Internacional Colombia, Instituto de Ciencias
Naturales – Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente; 2009.
p. 198-203.
46. Savage A, Guillén-Monroy R, Soto-Rojas L, Vega-Abello J. El Proyecto Tití: Medidas
efectivas para la conservación del tití cabeciblanco (Saguinus oedipus). In Defler T,
Stevenson P, Bueno M, Guzmán-Caro D, editors. Primates Colombianos en Peligro
de Extinción. Bogotá D.C.: Asociación Primatológica Colombiana; 2013. p. 23-38.
47. Jaime De La Ossa V ADLOL. Densidad poblacional de Saguinus oedipus (Primates
Callitrichidae) y disponibilidad de alimento vegetal, Colosó, Sucre-Colombia. Revista
U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. 2014 Julio-Diciembre; 17(2).

48. Rodríguez V, Defler TR, Guzman-Caro D, Link A, Mittermeier RA, Palacios E, et al.
Saguinus oedipus. The IUCN Red List of Threatened Species. [Online].; 2020 [cited
2020 Julio 18. Available from: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20202.RLTS.T19823A115573819.en.
49. Saguinus oedipus. Checklist of CITES Species. [Online]. [cited 2020 Julio 18.
Available from: checklist.cites.org.
50. Defler TR. Mono cariblanco. In Historia natural de los primates colombianos. Bogotá
D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 209-217.
51. Cañón LJS. Estudio a largo plazo de la ecología alimentaria y dispersión de semillas
por monos cariblancos (Cebus albifrons versicolor Pucheran, 1845) en un fragmento
de bosque húmedo tropical en Santander, Colombia Ibagué: Universidad del Tolima;
2015.
52. Castillo JSS. Reconstrucción de la filogenia y filogeografía del mono maicero
cariblanco (Cebus albifrons) a partir del gen mitocondrial citocromo oxidasa II Bogotá
D.C.: Pontificia Universidad Javeriana; 2015.
53. Ortega AdlC. Patrones de actividad, dieta y dispersión de semillas por los monos
cariblancos (Cebus albifrons versicolor) en un fragmento de bosque en San Juan de
Carare, Santander-Colombia Ibagué: Universidad del Tolima; 2012.
54. de la Torre S, L MA, Link A, Palacios E, Stevenson P. Cebus versicolor. The IUCN
Red List of Threatened Species. [Online].; 2015 [cited 2020 Octubre 8. Available from:
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T39952A81281674.en.
55. Cebus albifrons. Checklist of CITES Species. [Online]. [cited 2020 Julio 19. Available
from: checklist.cites.org.
56. Varela N. Consideraciones anatómicas de importancia clínica en los primates
neotropicales. Revista de la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre. 2005; 1(1).
57. Boada C, Vallejo FV. Alouatta seniculus. Mamíferos del Ecuador. [Online].; 2018
[cited 2020 Julio 22. Available from:
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Alouatta%20seniculus.
58. Boada C, Vallejo AF. Ateles belzebuth. Mamíferos del Ecuador. [Online].; 2018 [cited
2020 Julio 22. Available from:
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Ateles%20belzebuth.
59. Vallejo AF, Boada C. Lagothrix lagotricha. Mamíferos del Ecuador. [Online].; 2018
[cited 2020 Julio 22. Available from:
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Lagothrix%20lagotricha.
60. Santamaría DJR. Comunicación vocal de un grupo de Cebus apella en el Zoológico
del Parque Jaime Duque, Tocancipá, Cundinamarca Bogotá D.C.: Pontificia
Universidad Javeriana; 2007.

61. Navarro DAA. Plan de alimentación y manejo para animales silvestres incautados o
recuperados por CORNOPOR Ocaña: Universidad Francisco de Paula Santander;
2012.
62. Robbins CT. Wildlife feeding and nutrition Washington D.C.: Washington State
University; 1983.
63. Dierenfeld ES, Graffam WS. Capítulo 2. Nutrición básica. In Manual de nutrición y
dietas para animales silvestres en cautiverio (ejemplos para animales de América
Latina). Cali; 1996. p. 9-16.
64. Knapka J. Nutrient Requirements of Nonhuman Primates. 2nd ed. Washington D.C.:
The National Academies Press; 2003.
65. Dierenfeld ES, Graffam WS. Capítulo 3. Nutrientes de grupos específicos de
alimentos. In Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en cautiverio
(ejemplos para animales de América Latina). Cali; 1996. p. 17-19.
66. Tapia AO. Sistema de enriquecimiento que amplía el repertorio comportamental de
primates en cautiverio Santiago de Cali: Universidad ICESI; 2014.
67. Márquez Arias Az, Santillán Doherty AM, Arenas Rosas RV, Gasca Matías MP,
Muñoz Delgado J, Villanueva Valle J. Efecto del enriquecimiento ambiental en un
grupo de monos araña (Ateles geoffroyi) en cautiverio. Salud mental. 2014 Octubre;
37(5).
68. Zoológico de SantaFe. Enriquecimiento ambiental. [Online]. [cited 2020 Julio 30.
Available from: http://www.zoologicosantafe.com/conservacion/enriquecimientoambiental.
69. Peñafield Juajinoy CA, Santacruz Calpa L. Programa actual de producción y
utilización de presas vivas en programas de conservación ex situ de cinco parques
zoológicos colombianos San Juan de Pasto: Universidad de Nariño; 2015.
70. Sarmiento AP. Establecimiento e implementación de un protocolo de cría de gusano
de harina Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae), como apoyo al programa de
conservación de la rana venenosa dorada Phyllobates terribilis en el Bioparque
Wakatá, Parque Jaime Duque Zipaquirá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia;
2018.
71. Felton AM, Felton A, Lindenmayer DB, Foley WJ. Nutritional goals of wild primates.
Functional Ecology. 2009; 23.
72. Simpson SJ, Raunbenheimer D. The nature of nutrition: an unifying framework.
Australian journal of zoology. 2011 Mayo; 59.
73. Cifuentes EF, Ramírez MA, León J, Galvis N, Vargas S, Stevenson PR. Dieta de los
churucos colombianos (Lagothrix lagothricha lugens) en relación con la productividad
de frutos en el Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos. In Defler TR,

Stevenson PR, Bueno ML, Guzmán Caro DC, editors. Primates Colombianos en
Peligro de Extinción. Bogotá D.C.: Asociación Primatológica Colombiana; 2013. p.
294-312.
74. García Castillo EF. Preferencias alimenticias y dispersión de semillas por grupos
silvestres del tití cabeciblanco (Saguinus oedipus, Primates) en un bosque seco
tropical Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2016.
75. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Criterios técnicos para la mantención y
manejo de fauna silvestre en cautiverio.
76. Fajardo Patiño A, De la Ossa V. Prueba de una dieta concentrada y suplementada
con elementos naturales para primates neotropicales cautivos. Rev. Colombiana
cienc. Anim. 2014; 6(1).
77. de la Torre S, Morales AL, Link A, Cornejo F. Cebus albifrons. The IUCN Red List of
Threatened Species. [Online].; 2015 [cited 2020 Julio 19. Available from:
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T39951A81236767.en.
78. Velásquez S, Morales I. Manual de nutrición para fauna silvestre en cautivero. 2nd
ed.: Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios.

