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RESUMEN

Se evaluó la palatabilidad de tres especies vegetales ornamentales, con potencial
para alimentacion de la Marimonda (Ateles fusciceps robustus) en la Fundación
Zoológico Santacruz, mediante una prueba de cafetería con una duración de 35
días (5 acostumbramiento, 15 palatabilidad, 15 de selectividad), con mediciones
de consumo de forraje verde de planta completa, hoja y tallo. Para el estudio se
utilizaron 8 (7 hembras y 1 macho) primates en estado adulto, con un peso
promedio de 8,5 kg, los tres tratamientos fueron T1= Eugenia myrtifolia, T2=
Justicia carnea y T3=Monstera deliciosa. Para el análisis de los resultados se uso
un diseño experimental completamente al azar, un análisis de varianza y prueba
de comparaciones de medias por el método de Tukey. A las tres especies
vegetales ornamentales se les realizo un análisis bromatológico para evaluar
Proteína cruda (PC), Fibra cruda (FC), Energía Bruta (EB), Calcio (Ca) y Fosforo
(P). La especie que mayor consumo presentó en planta completa para forraje
verde (FV) fue la M. deliciosa (345,4 gr) seguida por la E. myrtifolia (250,5 gr) y
Justicia carnea (180,9 gr). En dos de las tres especies ornamentales con potencial
forrajero el consumo fue mayor en hojas que tallos M. deliciosa (100 gr – 95,8 gr)
seguida por la E. myrtifolia (78,2 gr – 68,2 gr) y Justicia carnea (68,4 gr – 71,6 gr).
No se observó una relación significativa entre consumo y calidad nutricional de las
plantas, en lo que respecta a PC, FC, EB, Ca y P. En conclusión el estudio de
plantas no convencionales para alimentación animal aporta datos nuevos para
diferentes producciones, además de su adaptación al medio ambiente, aceptación
por el animal y calidad nutricional. Además de proporcionar un comportamiento
semejante al de hábitat natural para animales en cautiverio.

Palabras claves: Primates, alimentación, cautiverio, planta ornamental.
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ABSTRACT

The Palatability was evaluated from three ornamental plant species with potential
for feeding the Marimonda (Ateles fusciceps robustus) in Santacruz Zoo
Foundation, through a feed test with a duration of 35 days (5 habituation, 15
palatability, selectivity 15), with measurements of whole plant forage, leaf and
stem. This study was based on 8 adult primates (7 females and 1 male), with an
average weight of 8.5 kg, the three treatments were T1 = Eugenia myrtifolia, T2=
Justicia carnea and T3 = Monstera deliciosa. The analysis of the results were used
a completely randomized design, analysis of variance and comparisons test by the
method of Tukey. At three ornamental plant species were performed a
compositional analysis to evaluate crude protein (CP), crude fiber (CF), Gross
Energy (GE), Calcium (Ca) and Phosphorus (P). The most consumed species
present in whole plant green fodder (GF) was the M. deliciosa (345,4 gr), followed
by E. myrtifolia (250,5 gr) and Justicia carnea (180,9 gr). Of the three ornamental
species with forage potential consumption was higher in leaves than stems M.
deliciosa (100gr-95,8gr) followed by the E. myrtifolia (78,2gr-68,2gr) and J. carnea
(68,4gr-71,6gr). No significant relationship was observed between consumption
and nutritional quality of plants, with respect to CP, CF, GE, Ca and P. In
conclusion, the study of plants unconventional feed provides new data for different
productions, as well as their adaptation to the environment, acceptance by the
animal and nutritional quality. Furthermore, it provides a behavior similar to natural
habitat for animals in captivity.

Keywords: Primates, feed, captivity, three ornamental.
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INTRODUCCIÓN
En el manejo de los zoológicos es de suma importancia que con el fin de promover
la expresión de los comportamientos que se considerarían como normales y
positivos que podrían ser

exhibidos por los animales en la naturaleza, las

personas encargadas de los mismos necesitan una comprensión detallada de las
necesidades biológicas, de comportamiento, de hábitat y de crianza en cada una
de las especies (Leach et al, 2007).

Por ende es primordial conocer el hábito alimenticio de la especie, como en el
caso del cautiverio en primates, donde se puede hallar omnívoros, frugívoros y/o
folivoros; el género Ateles se caracteriza por ser frugívoro, del 75% al 93% su
dieta esencial son frutos teniendo preferencia por los maduros incluyendo también
hojas jóvenes, flores, cortezas y semillas según las investigaciones realizadas por
Rowe (1996) y Kinzey (1997); reporta también Hladik & Hladik (1969) una dieta
compuesta por 80% frutos y 20% en hojas, cortezas de árbol, flores y yemas
florales.

Lo anterior demuestra la particularidad en la dieta de las especies en primates en
cautiverio; es por eso que no es sencillo asemejar sus necesidades alimenticias de
acuerdo al hábitat natural, y por falta de recursos (económicos, espaciales,
humanos) los centros de conservación no logran satisfacerlo por completo lo que
ocasiona en los ejemplares trastornos nutricionales, fisiológicos y conductas
indeseadas.

Una de las alternativas para mitigar estos problemas es recurrir a alimentos
nuevos que ocasionalmente no son suministrados por su baja disponibilidad, altos
costos o por falta de información de su uso en alimentación animal; pero que
brinden al ejemplar calidad, palatabilidad y naturalidad.
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Siguiendo ese orden de ideas se puede plantear el uso de recursos internos de
material vegetal disponible para incluir nuevos elementos a los programas
nutricionales y evaluar la aceptabilidad de estos por parte de los ejemplares,
además de esto sería de gran aporte a las investigaciones en cautiverio, puesto
que no hay información de inclusión de material vegetal no convencional en la
alimentación de primates y serviría para posteriores evaluaciones nutricionales en
este orden taxonómico.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Evaluar la palatabilidad de tres especies vegetales ornamentales, con potencial
para alimentación de la Marimonda (Ateles fusciceps robustus) en la Fundación
Zoológico Santacruz.

Objetivos específicos


Evaluar el consumo voluntario y rechazo en Marimondas de tres especies
vegetales ornamentales presentes en la Fundación Zoológico Santacruz,
Cundinamarca.



Determinar la selectividad de parte de la planta consumidas (hoja – tallo) de
tres especies vegetales ornamentales, por Marimondas de la Fundación
Zoológico Santacruz, Cundinamarca.



Evaluar la calidad nutricional en tallo, hoja y planta completa de tres especies
vegetales ornamentales presentes en la Fundación Zoológico Santacruz,
Cundinamarca.
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MARCO TEÓRICO

Taxonomía del Genero Ateles

Variación de pelaje

Todavía existen complejos y numerosos problemas taxonómicos los cuales
exponen diferentes resultados, estos dependen del punto de vista de cada
observador. Para este género taxonómico se han reportado varias clasificaciones
inicialmente Kellogg and Goldman (1944) identificaron 4 especies y 16
subespecies (Tabla 1) siendo la variación de pelaje una característica sustancial
para la identificación.

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Ateles, Kellogg and Goldman (1944).
Especie
Ateles
Paniscus

Subespecie
Paniscus

Distribución
Brasil, Guyana, Surinam, Guyana francesa

Chamek
Belzebuth

Brasil, Perú, Colombia, Bolivia
Brasil, Perú, Colombia, Bolivia,
Venezuela, Ecuador
Ateles
Belzebuth Marguinatus Brasil
hybridus
Colombia, Venezuela
Fusciceps
Ecuador
Ateles
Fusciceps robustus
Colombia, Panamá
Geoffroyi
Nicaragua
Vellerosus
México, Guatemala, Honduras, Salvador
Pan
Guatemala
Yucatanensis México, Guatemala, Belize
Ateles
Frontatus
Nicaragua, Costa rica
geoffroyi
Ornatus
Costa rica
Panamensis Panamá, Costa rica
Azuerensis
grisescens
Colombia, Panamá
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Con base a la clasificación de Kellogg and Goldman (1944), Groves (1989)
propuso 6 especies en Ateles, también basadas en pelaje, sugiriendo las
subespecies amazónicas como especie cada una, de la siguiente manera: A.
geoffroyi, A. fusciceps, A. belzebuth, A. chamek, A. paniscus y A marginatus.

Variación cromosómica

Medeiros et al. (1997) concluyo por análisis genético que solo 2 especies
definitivas se pueden atribuir en Ateles: A. paniscus se convierte en una especie
monotipica, y que las demás poblaciones constituyen otra especie, sugieren A. b.
belzebuth, A. b. chamek y A. b. marginatus que se pueden agrupar en una sola
especie de Ateles.

Variación morfológica

Se llevó a cabo una investigación de la relación sistemática en Ateles por
Froehlich et al. (1991) donde se recogieron muestras de cráneos y dientes;
resultando el siguiente fenograma: A paniscus es identificada como una especie
monotipica. A. b. marginatus, A. b. chamek y A. b. belzebuth forman un anillo
alrededor de la Cuenca del amazonas, todos formando una sola especie.
Finalmente A. hybridus, A. g. robustus y la única muestra de A. geoffroyi de centro
América, son tomados como única especie. Es decir las especies son 3: A
paniscus, A. belzebuth y A. geoffroyi donde las subespecies serian Marginatus,
Chamek, Hybridus y Robustus.
También hay clasificaciones por filogenética molecular, variación proteica pero
para en este estudio se toma la clasificación por Kellogg and Goldman (1944).
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Características generales en Ateles

Según Defler (2010) reporta que el género Ateles tienen un peso aproximado de 6
a 12 kg, con miembros bastante largos y un cuerpo alargado pero con barriga,
carecen del dedo pulgar en sus manos, poseen cola prensil con la parte interna
desnuda de la misma y dotada de callosidad.
Nombres comunes: marimondas, marimba, mono araña.

Hábitos alimenticios

Su dieta consta de gran variedad de frutos y la complementa con hojas inmaduras
(Defler, 2010) flores, semillas, raíces aéreas, corazones de palma, leche del
interior del fruto de la palma (Di Fore et al, 2008) en algunos sitios también se
reporta consumo de especies de invertebrados principalmente (cien pies, abejas y
termitas) hongos, madera descompuesta y piedras de sal (Klein and Klein,
1977;Symington, 1987; van Roosmalen and Klein, 1988; Izawa, 1993; Castellanos
and Chanin, 1996; Simmen and Sabatier, 1996; Link, 2003; Dew, 2005; Suarez,
2006).

Algunos autores en sus estudios han observado que el consumo de frutos domina
en la dieta de los ateles como Hladik & Hladik (1969) reportan el 80%; Chapman
(1988) 77,7%; Nunes (1998) 88,5% de frutas maduras, 3,2% frutas inmaduras.

Por otro lado el consumo de hojas es menor según Hladik & Hladik (1969)
reportan el 20%, Di Fore (2008) 7%-20%; Suarez (2006) 21,5%; Wallace (2005)
36%; Nunes (1998) 8,3%; Chapman (1988) 1,2% hojas maduras, 7,3% hojas
tiernas, 9,8% de flores, 2,6% yemas y 1,3% insectos.
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Aunque las hojas y flores constituyen una fracción pequeña (7%-20%) de la dieta
en Ateles estas pueden llegar a ser una fuente importante en épocas estacionales
de escasez de fruta, denominando a los ateles como especie “oportunista” en un
estudio se evidenció un consumo de flores y hojas hasta más de la mitad de la
dieta (Di Fore, 2008). Suarez (2006) reporta un consumo de 21,5% en hojas (Leaf
flush); en Bolivia se reporta igualmente un consumo en Ateles del 36% de hojas
durante época seca (Wallace, 2005).

En la estación ecológica de Maracá en Brasil en un bosque de dominancia arbórea
de la familia (Leguminocae, Caesalpinaceae) se registró a los Ateles con
comportamiento de consumo folivoro (Mendes, 1996)

Consumo voluntario en primates

Los animales consumen hasta que satisfacen sus requerimientos nutricionales,
pero el consumo total de ellos está limitado por factores físicos y fisiológicos tanto
del animal como de la planta (Gordon y Prins, 2008).

Según la National Research Council (2003) el tiempo de alimentación en primates
se puede estimar por ejemplo: el 35% de la jornada en búsqueda de insectos, 19%
alimentación de plantas, 25% en desplazamiento y el resto en otras actividades; y
dentro del tiempo gastado en alimentación de las plantas puede ser 60% en frutas
y 40% en hojas. Pues esto también depende de la ecología, fisiología y hábitat de
la especie. El porcentaje de tiempo dedicado a la alimentación es quizás un factor
que describe una dieta en un primate, pero si el tiempo de búsqueda es incluido
dentro del tiempo de alimentación este puede variar significativamente (Kurland y
Gaulin, 1987).
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En cautiverio la dieta en primates está sujeta al gasto energético comparado con
las calorías suministradas por la dieta basada en la masa corporal. A partir del
cálculo de tasa metabólica basal (TMB) y energía metabolizable (EM) (Dierenfeld,
1996).

TMB= 57,2 (Kg PV) ^ 0.716 = Kcal/día
EM= TMB X Constante = Kcal /Día

Aunque los ateles satisfacen sus requerimientos de agua directamente de las
frutas, flores y hojas, ocasionalmente toman agua directamente de hoyos en los
árboles o de fuentes de agua terrestre (Di Fore et al, 2008).

Dierenfeld (1996) en el manual de dietas para animales silvestres en cautiverio
sugiere que la dieta para ateles debería comprender: Frutas 20%, Vegetales
verdes 30%, Galleta omnívora 40%, Huevos cocidos 5% y Alimento concentrado
para perro 5%; esto demuestra el equilibrio que se debe tener en cuenta en el
momento de suministrar una dieta, para que cumpla con los requerimientos
nutricionales y morfofisiológicos de los animales.

Selectividad y preferencia en primates

En investigaciones realizadas por la National Research Council (2003) en primates
es evidente que las hojas jóvenes, hojas maduras, peciolos, tallos, y otras partes
vegetales se comen con diversos grados de preferencia, Pezo y Skarpe (2009)
corroboran que lo anterior sucede por factores propios de la planta que afectan la
selectividad sea por disponibilidad relativa, relación hoja/tallo, estructura de la
planta, la digestibilidad, la presencia de espinas y/o pilosidad en hojas y tallos y la
presencia de ciertos metabolitos secundarios, tales como nitratos, taninos y otros
polifenoles.
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Las preferencias por las plantas se atribuye principalmente a 2 factores:
composición nutricional y/o toxicidad de la planta, y a la disponibilidad temporal
(Laska et al, 2000). Los ateles tienen una fuerte predilección y alta sensibilidad por
alimentos asociados a azúcares, se sugiere que el contenido de carbohidratos
solubles puede ser un factor determinante para la preferencia en las plantas y
frutas (Di Fore 2008; Laska 1999).

En un estudio por Laska et al (2000) de Ateles en cautiverio en México se observó
que la preferencia por los alimentos es significativamente positiva, correlacionada
con el total de energía y negativa con el contenido de agua.

A pesar de la tendencia frugívora de los ateles es importante en la dietas para
animales en cautiverio incluir hortalizas y verduras, en un estudio en cautiverio por
Gómez (2006) se analizó el consumo y preferencia de diferentes alimentos
(habas, espinacas, zanahorias, entre otros) en el caso de las espinacas se
suministraron completas (raíz, hoja y tallo) se observó la preferencia por las hojas
y tallos tiernos de la espinacas.
Los primates en su hábitat natural seleccionan diferentes plantas, frutas etc., lo
que indica que se debe disponer de una variabilidad de alimentos similares, para
animales cautivos. Debido a las diferencias de composición nutricional entre los
alimentos comerciales y los que se encuentran en el hábitat natural, y a la poca
información que se tiene acerca de la selección de alimentos por parte de algunas
especies, es muy difícil y hasta imposible duplicar la dieta natural.
La mejor práctica a realizar es proveer una dieta que alcance de forma amplia los
requerimientos, que tengan la suficiente fibra para una digestión normal y
diversidad de ingredientes que promuevan la estimulación comportamental (Allen
& Oftedal, 1996).
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La fibra juega un papel importante en los procesos digestivos y como fuente de
energía. Aunque las especies monogástricas con un tracto digestivo relativamente
simple no dependen de la fibra como un recurso energético, la digestión de fibra
en humanos y primates puede ser substancial (Van Soest 1968; Milton &
Demment, 1988).
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Balazo (Monstera deliciosa Liebm)

Foto 1. Monstera deliciosa, FZSC.
Taxonómicamente el Balazo corresponde al reino Plantae, división Magnoliophyta,
de la clase Liliopsida, en el orden Alismatales, de la familia Araceae, en el género
Monstera y finalmente de la especie Monstera deliciosa (Red nacional de jardines
botánicos, 2008).

Es una planta con hojas anchas de forma ovada, de color verde intenso, con
nervaduras muy visibles en el envés y con varias perforaciones de forma irregular.
Sus frutos agrupados son de color verde pálido y en la madurez presentan una
pulpa de color blanquecino que es comestible. Cada fruto contiene una sola
semilla de forma globosa que mide unos 8 mm de diámetro (Red nacional de
jardines botánicos, 2008)

De origen Centro Américano; en Colombia suele encontrarse en temperaturas de
20 a 30 °C, requiere bastante humedad, no requiere luminosidad, y crece en casi
todos los suelos con buen drenaje, materia orgánica y no tolera suelos con
salinidad (Lim T. K, 2012).
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Su uso normal es alimenticio en especial el fruto maduro y la planta completa es
de uso ornamental, y en algunas ocasiones medicinal (IICA, 1995).
En un análisis nutricional se halló que el balazo contiene 16% de azúcares y el 2%
de proteína (Gerlfus, 1994).

Janeczko y Skoczowski (2005), encontraron en las hojas del balazo andrógenos,
progesterona, estrógenos y androsterona; estos compuestos juegan un papel
importante en la reproducción humana, siendo así esta planta una reguladora de
hormonas sexuales en mamíferos.

Otras propiedades que se han encontrado en el balazo es la actividad
segregadora de insulina, lo que propone que esta planta es un recurso natural
potencial para la obtención de compuestos antidiabéticos (Hussain, et al. 2004).

Se ha encontrado que la familia Araceae posee cristales aciculares (en forma de
aguja) de oxalato de calcio, que se agrupan en haces denominados ráfides o
rafidios afectandose el consumo de estas plantas por caninos y felinos, por lo
tanto limitando su utilización en la alimentación de estas especies (Zeinsteger,
2004).
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Arrayan extranjero (Eugenia myrtifolia sims) – (Jambosa myrtifolia)

Foto 2. Eugenia myrtifolia, FZSC.

Taxonómicamente la Eugenia corresponde al reino Plantae, su división es
Magnoliophytea, de clase Magnoliopsida, y del orden Myrtales, de la familia
Myrtaceae, y del género Eugenia, y su especie myrtifolia (Parra, 2004).

El árbol alcanza los 10 m de altura y los 20 cm de diámetro en su tronco, el color
de su corteza es amarillo marrón, sus ramas son delgadas y oblicuas, sus ramitas
son de color marrón rojizo; las hojas miden 6 cm de largo por 2,5 cm de ancho,
son simples, opuestas, su borde es entero, son brillantes por encima y poseen
puntos translucidos; su textura es parecida a la del cuero (coriáceas) cuando se
estrujan expelen olor, terminan en punta (acuminadas) y su base es obtusa; no
presentan estipulas (Mahecha. et al, 2004).

De origen Norteamericano; en Colombia se localiza cultivado en el altiplano
Cundiboyacense en el departamento de Cundinamarca se observa en el municipio
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de Pacho, entre otros lugares. Habita entre los 1800-2800 msnm, en el bosque
muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque húmedo montano bajo (bhMB) y el en bosque seco montano bajo (bs-MB) (Mahecha et al, 2004).

Su uso alimenticio es en especial de los frutos y la planta en su totalidad se usa
como planta ornamental.

Tango (Justicia carnea lindl)

Foto 3. Justicia carnea, FZSC.

Taxonómicamente la Justicia corresponde al reino Plantae, de la división
magnoliophyta, en la clase magnoliopsida, del orden scrophulariales, en la familia
Acanthaceae, del género Justicia y de la especie carnea (Wasshausen D, 1985).

Arbusto de hasta 2 m de altura, tallos con cuatro ángulos. Hojas simples,
opuestas, lámina lanceolada a ovada u oblonga, de 6-25cm de largo, de color
verde grisáceo y el envés a menudo de color rojizo. Flores en panículas
terminales. Flores inconspicuas, inmersas en brácteas, lanceoladas; pétalos
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fusionados formando dos labios. Corola de color rosa, raramente blanca. Fruto tipo
cápsula (Whistler, 2000).

Originaria de Brasil; en Colombia se localiza en el departamento de Risaralda y el
Valle del Cauca, habita entre los 1950 – 2050 msnm (Wasshausen D, 1985). Su
uso común es ornamental.
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METODOLOGÍA

Ubicación del proyecto.

La Fundación Zoológico Santacruz (FZS) está localizada en el Municipio de San
Antonio del Tequendama, Departamento de Cundinamarca. Se encuentra a una
altitud de 1860 m.s.n.m., con temperatura media anual de 20°C y humedad
relativa de 80%.

Universo y muestra.

Se utilizó Arrayan (Eugenia myrtifolia) el cual se encontró como cerca viva
alrededor de los encierros en la FZS, Balazo (Monstera deliciosa) y Justicia
(Justicia carnea) que estaban dispersas en toda la vegetación del zoológico. Las
muestras que se tomaron de las plantas fueron completamente al azar con una
edad de 60 días, las cuales fueron previamente marcadas para su corte y
homogenización de la edad, el forraje de estas especies fue suministrado fresco
en comederos individuales por especie en horas de la mañana.

Manejo de los animales

Los ejemplares que se utilizaron para el proyecto eran de la sección de primates,
Ateles fusciceps robustus, ocho animales adultos (siete hembras y un macho) se
manejaron como grupo, los individuos tenían un peso promedio de 8,5 kg, antes
de iniciar el experimento se desparasitaron con 50 mg/Kg de fenbendazol al 25%
(16,8 c.c. dosis grupo DU), todos los animales permanecieron en el mismo
encierro (manejo de la FZS).
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Los ejemplares tuvieron una ración al día de verduras y frutas que se suministró a
las diez de la mañana, posteriormente el encargado de la sección recogió todos
los residuos de alimento (tres de la tarde), a partir de esta hora no se suministró
ningún alimento, dejando a los animales en ayuno hasta las siete de la mañana
momento en el cual se suministró forraje de las tres especies a evaluar.

Duración del experimento

El proyecto tuvo una duración de 35 días de los cuales 20 correspondieron a la
evaluación del suministro de las plantas completas (5 días de acostumbramiento y
15 evaluación). Mientras que la evaluación del consumo de las fracciones (hojas y
tallos) suministradas por separado tuvo una duración de 15 días.

Tratamientos

Se evaluaron tres especies vegetales ornamentales en la alimentación de primates
(tabla 2).

La cantidad de forraje ofrecido se estableció teniendo en cuenta el peso vivo
promedio de los ejemplares, la tasa metabólica basal y la energía metabolizable
(Dierenfeld, 1996; Suarez, 2006), se debería suministrar 126 g de Forraje verde
por animal si la dieta fuera en su mayoría forraje, pero como los animales tuvieron
un dieta complementaría se ofreció 56 g de forraje verde por animal (tabla 2).

Tabla 2. Oferta de material vegetal para Ateles fusciceps robustus en la
Fundación Zoológico Santacruz. Para periodo de palatabilidad.
Tratamiento
Cantidad ofrecida (g) FV/animal/día
Eugenia myrtifolia

56

Justicia carnea

56
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Monstera deliciosa

56

Diseño experimental y análisis estadístico

Se estableció un ensayo con un diseño experimental completamente al azar. Se
realizaron análisis de varianza y prueba de comparaciones de medias para el
consumo. Los análisis se realizaron en el programa Infostat®.

Variables

Consumo voluntario de forraje verde de la planta completa y de las
fracciones (hoja y tallo).

El consumo voluntario de forraje verde de la planta completa se determinó
mediante la diferencia entre el material ofrecido y el material rechazado. El
suministro de las especies se realizó en comederos separados, el material estuvo
a disposición de los animales para consumo a voluntad durante dos horas (7:00
a.m. – 9:00 a.m.), una vez finalizado el tiempo se pesó el material residual. Cada
día se cambiaron los comederos de lugar de manera que los animales no
relacionaran lugar del encierro con la especie de planta evaluada.

La evaluación del consumo de las fracciones (hoja y tallo) se realizó durante 20
minutos (7:00 am- 7:20 am); se suministró 100 g de cada fracción en comederos
separados, una vez finalizado el tiempo se pesó el material residual. Cada día se
cambiaron los comederos de lugar de manera que los animales no relacionaran
lugar del encierro con la especie de planta evaluada.
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Rechazo de material vegetal

Una vez transcurridas el tiempo de libre consumo por parte de los animales, se
recogió el forraje no consumido y se pesó, esto se realizó para planta completa y
cada una de las fracciones (hoja y tallo).
Relación hoja – tallo y selectividad de la parte de la planta

De cada especie evaluada se tomaron 20 muestras del forraje (100 g) para
determinar la proporción de hojas – tallos. Se pesó la planta completa y cada
fracción (hojas y tallos) para determinar relación hoja-tallo.

Durante la evaluación del consumo de la planta completa, se cálculo la relación
hoja – tallo para determinar el consumo aproximado de las fracciones cuando los
animales tenían disponibilidad de la planta completa (sin fraccionar) y ellos podían
seleccionar que fracción consumir.

Número de visitas al comedero

Se cuantificó el número de visitas totales (frecuencia) a los comederos, no se
discriminó entre visitas con y sin consumo debido a la dificultad en el manejo de
los animales. Las observaciones se realizaron entre dos personas al tiempo,
apoyadas por la filmación de cada día de evaluación, esta grabación permitió
corroborar los datos tomados una vez se finalizó cada sesión (Martin y Bateson,
1993).

El manejo de los animales se realizó en un solo encierro por directriz de la
administración del zoológico.
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La observación de los individuos se realizaron a una distancia adecuada de
manera que no se afectara el comportamiento, además en este tiempo de
evaluación no hubo visitas del público con el fin de no afectar el comportamiento
de los individuos y la toma de datos.

Calidad nutricional

La calidad nutricional de las especies evaluadas (Eugenia myrtifolia, Monstera
deliciosa y Justicia carnea) se realizó a través de análisis bromatológico, se tomó
una muestra del forraje de 500 g de la plata completa y de cada fracción (hojas y
tallos) y se llevó al laboratorio de nutrición de la Universidad Nacional de
Colombia. El forraje de las especies tuvo una edad de 60 días, lo que
correspondió con material consumible. Se determinó:


Proteína Cruda (PC): mediante la determinación de nitrógeno (N)
usando el método de Kjeldhal, y multiplicando resultado por 6,25
(AOAC, 1990).



Fibra Cruda (FC): determinación proximal de fibra cruda, por método
gravimétrico (AOAC, 1990).



Método calorimétrico: Energía bruta (EB), (Mora, 1991).



Calcio y fosforo: (FAO, 1993).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Consumo voluntario de forraje verde de la planta completa y las fracciones
(hoja y tallo).

El consumo voluntario de forraje verde se presenta en la tabla 3, se observa una
preferencia por la especie M. deliciosa, seguido por E. myrtifolia y J. carnea;
encontrándose diferencias estadísticas (p=0,0001) entre M. deliciosa frente a las
otras especies.

La especie E. myrtifolia fue la que tuvo mayor consumo voluntario de materia seca
encontrándose diferencias estadísticas (p=0,0001) frente a las otras especies
evaluadas, esto se puede explicar porque el porcentaje de materia seca de E.
myrtifolia es mayor que el de las otras especies (tabla 12).

Tabla 3. Consumo voluntario de planta completa de tres especies ornamentales
con potencial forrajero.
Especie
n
Consumo g/día/FV
Consumo g/día/MS
Eugenia myrtifolia

15

250,5a ± 23,5

50,6b ± 4,7

Justicia carnea

15

180,9ª ± 26,3

29,3a ± 4,3

Monstera deliciosa

15

345,4b ± 24,3

24,2a ± 1,7

0,0001

0,0001

p

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). ±: Error estándar. Consumo
voluntario de 8 individuos.

La preferencia en consumo de la especie M. deliciosa en forraje verde pudo
deberse a su mayor contenido de humedad a diferencia de E. myrtifolia y J.
carnea, esto difiere por lo encontrado por Laska et al (2000) quienes realizaron un
trabajo con de Ateles en cautiverio en México y observaron que la preferencia por
los alimentos estuvo correlacionada positivamente con la energía y negativamente
con el contenido de agua.
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Van Roosmalen (1985) realizó un estudio de comportamiento de consumo en
Ateles, encontró que esta especie seleccionó de forma natural hojas de 28
especies de plantas, de las cuales 3 especies hacían parte de la familia Araceae,
aunque según el patrón temporal de elección de alimentos, esta familia es una
segunda fuente de alimentación, pero que se considera con buena calidad
nutricional (Di fore et al, 2008), lo que sugiere que su preferencia podría ser
porque hace parte de su dieta en hábitat natural. De igual manera Gonzales et al
(2008) encontraron un consumo de 2 especies pertenecientes a la familia Araceae
del grupo de las epífitas por los Ateles.

En la literatura revisada no se reporta consumo de hojas de las familias Myrtaceae
y Acanthaceae, en condiciones naturales o de cautiverio, sin embargo Dew (2005)
y Di fore et al (2008) observaron que los Ateles consumieron frutos de estas
familias en hábitat natural, además con respecto a la familia Myrtaceae reportaron
un consumo del 1%, este comportamiento podría explicar lo encontrado en este
estudio donde las especies E. myrtifolia y J. carnea tuvieron menor consumo que
M. deliciosa.
Con relación a los resultados anteriores se calculó que el consumo individual total
de hojas fue de 4,9% (E. myrtifolia 1,58%, J. carnea 1,14% y M. deliciosa 2,18%),
lo cual difiere con los resultados encontrados por Suarez (2006) quien reporta un
consumo de 21,5% de hojas en diferentes especies (ex situ).

Dierenfeld (1996) menciona que en primates omnívoros la inclusión de vegetales
verdes debe ser de aproximadamente 30%; Dónde cerca de 5% de este
porcentaje se podría incluir con las especies ornamentales con potencial forrajero
trabajadas en la presente investigación.
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La tabla 4 presenta los resultados de consumo voluntario de hoja cuando se
suministró la planta completa, se observa que el mayor consumo en forraje verde
fue de la especie M. deliciosa, E. myrtifolia y J. carnea respectivamente. El
consumo de M. deliciosa tuvo diferencia estadística (p= 0,0002) con respecto a E.
myrtifolia y J. carnea, mientras que no se presentaron diferencias entre las dos
últimas.

El mayor consumo voluntario de hoja en materia seca fue de E. myrtifolia además
presentó diferencia estadísticamente (p = 0,0001) frente a J. carnea y M. deliciosa.

Tabla 4. Consumo voluntario de hoja de tres especies ornamentales con potencial
forrajero en Ateles fusciceps robustus.
Especie

n

Consumo g/día/FV

Consumo g/día/MS

Eugenia myrtifolia

15

170a ± 15,9

38b ± 3,6

Justicia carnea

15

122,3a ± 17,7

19,7a ± 2,9

Monstera deliciosa

15

231,8b ± 16,3

19,9a ± 1,4

0,0002

0,0001

p

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). ±: Error estándar. Consumo
voluntario de 8 individuos.

Los resultados del consumo voluntario de tallo cuando se ofreció la planta
completa se presentan en la tabla 5, se observa que la especie M. deliciosa tuvo el
mayor consumo voluntario en forraje verde, seguida por E. myrtifolia y J. carnea,
encontrándose diferencias estadísticas entre las especies evaluadas (p= 0,0001).

En cuanto el consumo de tallo en materia seca la especie E. myrtifolia se destacó
y presentó diferencia estadísticamente (p= 0,0001) en comparación de las otras
especies ornamentales evaluadas.
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Tabla 5. Consumo voluntario de tallo de tres especies ornamentales con potencial
forrajero en Ateles fusciceps robustus.
Especie

n

Consumo g/día/FV

Consumo g/día/MS

Eugenia myrtifolia

15

79,9ª ± 7,5

16,9b ± 1,6

Justicia carnea

15

58,2ª ± 8,5

5,5ª ± 0,8

Monstera deliciosa

15

112,7b ± 7,9

5,9ª ± 0,4

0,0001

0,0001

p

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). ±: Error estándar. Consumo
voluntario de 8 individuos.

Rechazo de material vegetal
La tabla 6 muestra los resultados del rechazo de las plantas completas, se
observa que J. carnea tuvo mayor rechazo frente a las demás especies ofrecidas,
se presentaron diferencias estadísticas (p=0,0052) entre las especies.

Con respecto a la hoja se encontró que J. carnea presentó el mayor rechazo,
encontrándose diferencias estadísticas (p=0,0002) con M. deliciosa quien presentó
el menor rechazo.

No se encontraron diferencias estadísticas (p=0,9234) entre las especies
evaluadas con relación al rechazo de los tallos.

Tabla 6. Rechazo de planta completa, tallo y hoja en base fresca de las tres
plantas ornamentales con potencial forrajero en Ateles fusciceps robustus.
n

Planta completa
(g/día)

Hoja (g/día)

Tallo (g/día)

Eugenia myrtifolia

15

267,7ab ± 44,9

187b ± 33,9

80,7a ± 15,5

Justicia carnea

15

316,3b ± 34,4

227b± 28,6

89,3ª ± 10,3

Monstera deliciosa

15

142,1ª ± 29,2

57,1a ± 16,3

85a ± 18,9

0,0052

0,0002

0,9234

Especie

P

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). ±: Error estándar. Consumo
voluntario de 8 individuos.
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Según Laska et al (2000), el rechazo de las plantas se atribuye principalmente a la
toxicidad de estas, en este estudio no se determinaron sustancias que puedan
afectar el consumo y que quizá podría explicar el mayor rechazo de J. carnea.

M. deliciosa fue la que presentó menor rechazo, aunque la familia Araceae posee
cristales aciculares (en forma de aguja) de oxalato de calcio, que se agrupan en
haces denominados ráfides o rafidios (Zeinsteger, 2004), lo cual no afectó
negativamente el consumo de esta planta. Esto concuerda con lo encontrado por
Felton (2008), quien encontró que los metabólicos secundarios no afectaron los
patrones de consumo.

Selectividad de la parte de la planta consumida

El consumo voluntario de las hojas en forraje verde cuando se suministró esta
parte de la planta separada del resto se puede observar en la tabla 7, donde se
muestra que el consumo fue mayor de M. deliciosa, encontrándose diferencias
estadísticas (p=0,0009) con respecto a E. myrtifolia y J. carnea.

En cuanto al consumo de hojas en materia seca se encontraron diferencias
estadísticas (p=0,0001) entre las especies, se observa que fue mayor para E.
myrtifolia.

Tabla 7. Consumo voluntario de hoja de tres especies ornamentales con potencial
forrajero en Ateles fusciceps robustus.
Especie

n

Consumo g /día/FV

Consumo g /día/MS

Eugenia myrtifolia

5

78,2a ± 2,5

17,5c ± 0,6

Justicia carnea

5

78,4a ± 5,4

12,6b ± 0,9

Monstera deliciosa

5

100b ± 0,0

8,6ª ± 0,0
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p

0,0009

0,0001

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). ±: Error estándar. Consumo
voluntario de 8 individuos.

El consumo de tallos en forraje verde no presentó diferencias estadísticas
(p=0,0711), aunque se aprecia mayor consumo de M. deliciosa, seguido por J.
carnea y E. myrtifolia (tabla 8). Mientras que el consumo voluntario de tallo en
materia seca presentó diferencias estadísticas (p=0,0015), entre E. myrtifolia y las
demás especies.

Tabla 8. Consumo voluntario de tallo de tres especies ornamentales con potencial
forrajero en Ateles fusciceps robustus.
Especie

n

Consumo g /día/FV

Consumo g /día/MS

Eugenia myrtifolia

5

68,2ª ± 11,4

14,5b ± 2,4

Justicia carnea

5

71,6ª ± 7,5

7,0ª ± 0,7

Monstera deliciosa

5

95,8ª ± 4,2

4,9ª ± 0,2

0,0711

0,0015

p

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). ±: Error estándar. Consumo
voluntario de 8 individuos.

El menor consumo de tallos en la presente investigación concuerda con lo
encontrado por Scherbaum y Estrada (2012) donde del total de la dieta solo el 1%
correspondió a tallos, flores, madera descompuesta y savia, esto en condiciones
de hábitat natural.

Por el contrario Gómez (2006) encontró mayor preferencia de Ateles por los tallos
tiernos cuando analizó el consumo y preferencia de diferentes alimentos, esta
preferencia fue determinada cuando se suministró Spinacia oleracea (espinaca).
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Relación hoja – tallo de las plantas evaluadas
La relación hoja – tallo se presenta en la tabla 9, se observa que J. carnea
presentó mejor relación seguida de E. myrtifolia, mientras que M. deliciosa
presentó menor relación, encontrándose diferencias estadísticas (p=0,0001) con
las primeras.

En este estudio se observó que los Ateles prefirieron consumir mayor cantidad las
hojas que tallos, aunque la diferencia no es notoria, razón por la cual todas las
especies evaluadas pueden tener potencial para ser incluidas dentro de la dieta en
Ateles.
Tabla 9. Porcentaje y relación hoja – tallo de tres especies ornamentales con
potencial forrajero en Ateles fusciceps robustus.
Especie
n
Relación Hoja:Tallo
Hoja (%)
Tallo (%)
Eugenia myrtifolia
20
2,7b ± 0,2
71,5b ± 1,6 28,3ª ± 1,6
Justicia carnea
20
3,3b ± 0,3
74,5b ± 1,8 25,4ª ± 1,8
Monstera deliciosa

20

p

1,4ª ± 0,1

56,7ª ± 1,2

42,4b ± 1,7

0,0001

0,0001

0,0001

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). ±: Error estándar

Número de visitas al comedero

Aunque no se determinaron las visitas a los comederos con y sin consumo se
puede observar (tabla 10) que la especie que presentó mayor número de visitas
cuando se suministró la planta completa fue M. deliciosa, seguida de E. myrtifolia y
J. carnea, lo que correspondió con el consumo de forraje verde de las plantas,
esto sin afirmar que todas las visitas tuvieron consumo.
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Se puede observar que cuando la planta se suministró fraccionada el
comportamiento anterior fue diferente. Cuando se suministró la hoja el mayor
número de visitas fue para E. myrtifolia, pero el consumo de esta no fue el mayor,
mientras que M. deliciosa presento el menor número de visitas pero el mayor
consumo, esto se puede explicar posiblemente por factores anti nutricionales
presentes en la planta que pueden afectar la selectividad y el consumo.

Cuando se suministraron los tallos se presentó un comportamiento similar al de las
hojas, la especie que tuvo mayor número de visitas no fue la de mayor consumo
(J. carnea), mientras que la de menor número de visitas tuvo mayor consumo (M.
deliciosa).

Tabla 10. Número de visitas al comedero de tres especies ornamentales con
potencial forrajero en Ateles fusciceps robustus.
Especie
Eugenia myrtifolia
Justicia carnea
Monstera deliciosa
Total

Planta completa
No visitas
(%)
255
27
186
20
501
53
942

Hoja
No visitas
163
118
88
369

Tallo
(%)
44
32
24

No visitas
54
89
38
181

(%)
30
49
21

Calidad nutricional

La calidad nutricional de la planta completa de las especies evaluadas

se

presenta en la tabla 11. Se observa que la especie E. myrtifolia fue la que
presentó mayor contenido de materia seca y de fibra cruda en comparación con
las otras especies. J. carnea fue la especie que presentó mayor porcentaje de
proteína cruda y de calcio, mientras M. deliciosa presentó mayor el porcentaje
fósforo y un buen porcentaje de proteína cruda. Todas las especies evaluadas
presentaron similares niveles de energía bruta.
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En términos generales se observa que todas las especies evaluadas presentan
buena calidad nutricional, razón por la cual pueden ser utilizadas en la
alimentación de Ateles.

Tabla 11. Calidad nutricional de tres especies completas seleccionadas con
potencial forrajero en base seca.
Especie
Eugenia myrtifolia
Justicia carnea
Monstera deliciosa

MS (%)
20,2
16,2
7

PC (%)
11,7
34,9
29,8

EB (Mcal/kg)
4,35
4,35
4,36

FC (%)
19,4
12
16

Ca (%)
0,5
2,5
1,64

P (%)
0,18
0,57
0,8

MS: materia seca; PC: Proteína cruda; EB: Energía bruta; FC: Fibra cruda; Ca: Calcio; P: Fosforo.

M. deliciosa presenta mayor porcentaje de humedad, esto posiblemente puede
explicar el mayor consumo de los animales en este estudio, ya que los Ateles
satisfacen sus requerimientos de agua directamente de las frutas, flores y hojas
(Di Fore et al, 2008). Esto contradice lo reportado por Laska et al (2000) quienes
observaron la preferencia de Ateles por alimentos con bajo

contenido de

humedad.

La tabla 12 presenta la calidad nutricional de las hojas de las especies evaluadas.
E. myrtifolia tiene el mayor porcentaje en materia seca. J. carnea presentó el
mayor porcentaje de proteína cruda y de calcio, mientras que M. deliciosa mostró
el mayor porcentaje de fósforo y de fibra cruda.
Tabla 12. Calidad nutricional de tres especies de la parte de hojas seleccionadas
con potencial forrajero en base seca.
Especie
Eugenia myrtifolia
Justicia carnea
Monstera deliciosa

MS (%)
22,4
16,1
8,6

PC (%)
12,2
36,5
34,1

EB (Mcal/kg) FC (%)
4,51
10,9
4,46
10,8
4,61
18,8

Ca (%)
0,4
2,86
2,33

MS: materia seca; PC: Proteína cruda; EB: Energía bruta; FC: Fibra cruda; Ca: Calcio; P: Fosforo.
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P (%)
0,19
0,56
0,81

J. carnea presentó el menor consumo voluntario cuando se suministró la planta
completa y cada fracción separadamente (hojas y tallos), esto posiblemente se
puede explicar por lo mencionado por Felton (2008), quien menciona que los
Ateles regulan el consumo más por los niveles de proteína que de carbohidratos y
lípidos.

La calidad nutricional del tallo de las especies evaluadas se muestra en la tabla
13. E. myrtifolia presentó mayor porcentaje de materia seca, energía bruta y fibra
cruda. J. carnea mayor porcentaje de proteína cruda y calcio, mientras que M.
deliciosa presentó mayor porcentaje de fósforo.
Tabla 13. Calidad nutricional de tres especies de la parte de tallos seleccionados
con potencial forrajero en base seca.
Especie
Eugenia myrtifolia
Justicia carnea
Monstera deliciosa

MS (%) PC (%)
21,3
7,8
9,8
23,9
5,2
22,6

EB (Mcal/kg)
4,45
3,62
3,75

FC (%) Ca (%)
30,6
0,47
18,6
2,03
16,2
1,04

P (%)
0,14
0,54
0,68

MS: materia seca; PC: Proteína cruda; EB: Energía bruta; FC: Fibra cruda; Ca: Calcio; P: Fosforo.

Los resultados encontrados en este estudio muestran que tanto la planta completa
como las diferentes fracciones de las especies evaluadas tienen un potencial para
la inclusión en las dietas de Ateles. De acuerdo con los requerimientos para
primates no humanos de nuevo mundo, dentro de la taxonomía Ateles fusciceps
un ejemplar de 8,5 kg de peso vivo requiere 27,8% de proteína cruda; 0,56% de
calcio; 0,44% de fosforo; y 533 Kcal/día de energía metabolizable (Zootrition 2.6,
2006). La calidad nutricional de las especies evaluadas puede contribuir a
satisfacer los requerimientos de los animales.
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CONCLUSIONES
Aunque se presentaron diferencias en el consumo voluntario entre las especies
evaluadas, todas fueron consumidas por los Ateles, indicando que pueden ser
consideradas en la alimentación en ecosistemas donde las especies son de fácil
propagación. La especie que presento mayor consumo fue Monstera deliciosa
seguida de Eugenia myrthifolia y Justicia carnea respectivamente.
La especies evaluadas presentaron diferencias en la relación hoja – tallo, aunque
no se encontraron amplias diferencias en el consumo voluntario de las fracciones,
los animales tienen mayor preferencia por las hojas. Justicia carnea fue la especie
que presento mejor relación hoja – tallo, seguida por Eugenia myrthifolia y
Monstera deliciosa respectivamente.

Se presentaron diferencias en la calidad nutricional de la planta completa y de las
fracciones en las especies evaluadas, pero todas muestran un potencial para ser
incluidas en las dietas de Ateles. La mejor calidad nutricional la presento Justicia
carnea, Eugenia myrthifolia y Monstera deliciosa respectivamente, aunque esto no
fue indicador de mayor consumo por los animales.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda la realización de análisis de metabolitos secundarios que puedan
afectar el aprovechamiento nutricional de las especies evaluadas en la
investigación.
Incorporar las especies evaluadas en diferentes niveles de inclusión en dietas de
especies silvestres en cautiverio simulando el funcionamiento de los ecosistemas
donde la disponibilidad de alimento varía dependiendo de la época del año.

Realizar un análisis de costos de la inclusión de las especies ornamentales con
potencial forrajero en la dieta y compararlo con las dietas actuales, con el fin de
reducir los costos de alimentación en los centros de conservación de fauna
silvestre.
En futuros estudios se recomienda manejar los animales en encierros individuales
de manera que la toma de datos permita evaluar variables que son limitadas en
encierros grupales y que pueden ser afectadas por la jerarquía.
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