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RESUMEN
El estudio desarrolló un plan de Manejo Zootécnico y Adecuación de la
exhibición de Tortugas Morrocoy (Chelonoidis Carbonaria), donde se evaluó los
efectos del manejo controlado de la temperatura sobre el comportamiento; para
esto, se realizó una modificación de su encierro con el fin de aumentar la
temperatura ya que ésta se encontraba por debajo de la zona óptima requerida
de la especie (25 a 30 ºC). El encierro se encuentra ubicado en la Fundación
Zoológico Santacruz (Mesitas del Colegio-Colombia) y la intervención se realizó
en este lugar con el fin de que los resultados obtenidos en esta investigación se
puedan extrapolar y ayuden a evitar la extinción de la especie. Se trabajó con
19 individuos (11 machos y 8 hembras) los cuales representaban la totalidad de
los individuos de la especie que se encontraban en la exhibición al momento
del inicio del estudio; con los individuos se realizaron: 1)Estudio de
comportamiento: se tuvieron en cuenta las 7 categorías comportamentales más
importantes que se observaron: “comportamientos sexuales”, “no visible”,
“inactividad afuera del agua”, “desplazamiento”, “inactividad en el iglú”,
“alimentación” y “desplazamiento por el agua”. El análisis de los datos indica
que 4 comportamientos cambiaron significativamente en duración después del
tratamiento: “No visible”, “inactividad afuera del agua”, “desplazamiento”,
“inactividad en el iglú” 2) Evaluación de las 5 libertades: realizada antes y
después del tratamiento, permitió establecer los parámetros que se
encontraban afectando el bienestar de los individuos, antes de la adecuación
se encontraban afectados (8) parámetros Vs. (0) parámetros afectados
después. 3) Propuesta nutricional: se planteó una dieta de acuerdo con los
requerimientos de la especie. 4) manual del cuidador de tortugas morrocoy 5)
capacitación para los trabajadores de la Fundación 6) cuento infantil, todo esto
bajo el marco del plan de manejo zootécnico para la especie.

Palabras Clave: Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria), comportamiento,
Bienestar, alimentación, educación.

ABSTRACT
The study developed a plan of Zootechnic Management and Adaptation of the
exhibition of the Morrocoy Turtle(Chelonoidis carbonaria). It evaluated the
effects of controlling temperature over their behavior. For this purpose, the
enclosure was modified to augment the temperature, which was under the
optimum zone required for this specie (from 25 to 30 ºC). The enclosure is
located in the Fundación Zoológico Santacruz (Mesitas del Colegio –
Cundinamarca - Colombia) and the intervention was performed in this location
so that the results obtained from this research can be extrapolated and help
prevent the extinction of the specie.

Nineteen individuals were part of the

research (11 males and 8 females), which represented the totality of individuals
of the specie in the exhibition at the start-point of the study. Six tasks were
performed with the individuals: (1) A behavioral study in which the seven most
important observed behavioral categories were taken into account: sexual
behavior, non-visibility, outside water inactivity, displacement, igloo inactivity,
feeding, and in-water displacement. The data analysis shows that four
behaviors changes significantly in duration after the process: non-visibility,
outside water inactivity, displacement and igloo inactivity. (2) Evaluation of the
five freedoms: carried out before and after the process, it allowed establishing
the parameters that were affecting the individual‟s welfare. Before the changes
were performed to the enclosure, eight parameters were being affected versus
zero after the set was modified. (3) Nutritional proposal: a diet was proposed
according to specie‟s requirements. (4) Morrocoy Turtle handler‟s manual. (5)
Training for the Foundation‟s workers. (6) Children‟s story. All these tasks were
done under the zootechnic framework „s plan for this specie.

Key words: Morrocoy Turtle (Chelonoidis carbonaria), behavior, welfare,
feeding, education.
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INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que el plan de manejo zootécnico para cada una de las
especies es de vital importancia, sin embargo para las tortugas en cautiverio
este difícilmente se maneja de la manera adecuada pues requiere de un gran
conocimiento técnico y específico para cada una de las especies. De acuerdo
a Castaño-Mora1, en Colombia existen 33 taxones de tortugas (6 especies
marinas y 27 continentales), 18 se encuentran en alguna de las categorías de
amenaza de la IUCN (Unión mundial para la naturaleza), 4 en otras categorías
de peligro (aunque en este caso, los datos que se encuentran registrados no
son suficientes) y 5 casi amenazadas; por lo tanto, al menos dos terceras
partes de las tortugas tienen problemas relacionados con su conservación y
serían el grupo de vertebrados más amenazados en Colombia.

La Tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) no se escapa de esta
problemática y es catalogada por la IUCN como especie en peligro crítico2. La
causa principal de esta amenaza es la extracción ilegal de su ambiente natural
por razones comerciales, alimenticias y culturales; aunque es común
encontrarla en viviendas o fincas. Adicionalmente, la mayoría de compradores
o tenedores de tortugas, desconocen los requerimientos básicos de las
especies (nutrición y requerimientos ambientales principalmente), provocando
el síndrome de mala adaptación que es definido por Birchard, S.J & Sherding,

1

CASTAÑO-MORA O.V (Ed.). 2002. Libro Rojo de reptiles de Colombia. Libros rojos de

especies amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de
Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Conservación Internacional-Colombia. Bogotá,
Colombia.
2

Un taxón está en peligro crítico: cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción

en estado silvestre en el futuro inmediato. (Castaño-Mora, O.V. (Ed). 2002.)
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R.G. como: “la imposibilidad de los animales para adaptase a las condiciones
medio ambientales en cautiverio”3; este síndrome promueve la presentación de
enfermedades y en muchos casos la muerte de los individuos que lo padecen.

Por otro lado, debido al comportamiento de las especies en condiciones de
cautiverio, estas personas se percatan de que son mascotas difíciles de
manejar y como resultado tratan de deshacerse de ellas, llevándolas a centros
de recepción de fauna silvestre y zoológicos que pueden no estar preparados
para recibirlas, ya que no cuentan con instalaciones adecuadas para los
animales que no pertenecen a la colección. Sin embargo estos animales, a
pesar de presentar problemas sanitarios graves o procesos degenerativos
visibles, deben ser ingresados a estas instituciones al no haber otras
posibilidades de destino.

Expertos en el área de reptiles, han realizado investigaciones a nivel mundial 4
sobre

diversos

comportamientos

como

el

desplazamiento

con

fines

alimentarios y reproductivos, o sobre requerimientos nutricionales y algunos
problemas sanitarios que

presentan

diferentes especies de

tortugas,

especialmente aquellas que se encuentran en cautiverio.

Aunque estas investigaciones se han realizado con individuos de diferentes
especies, edades, sexos, condiciones climáticas y distintas metodologías de
estudio, la mayoría llega a la conclusión de que los problemas presentados en
cautiverio son debidos a la imposibilidad de replicar exactamente el hábitat
natural en cuanto a requerimientos de temperatura y humedad para cada una

3

BIRCHARD SJ, SHERDING RG. 1996. Manual clínico de pequeñas especies. México:

McGraw-Hill Interamericana; 1996. p. 1747.
4

Díaz-Paniagua & C. Andréu, A. C. (2005); Ramos & Ballén (2003); Marín (2002), Pinillos, I.

(1995), Souza (2005)
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de las especies, generando el síndrome de mala adaptación. Este síndrome es
un problema a nivel mundial y se encuentra plenamente identificado; sin
embargo, en la presente revisión no se encontró reporte de intervenciones en
cautiverio para disminuirlo.

No obstante consideramos, teniendo en cuenta los hallazgos reseñados, que
es viable asumir que condiciones inadecuadas de temperatura y humedad en
cautiverio, generan comportamientos disfuncionales para el animal que están
íntimamente relacionados con la disminución de la actividad general del animal;
de hecho, es posible esperar que existan actividades especificas que se vean
deterioradas en

ese contexto,

especialmente

aquellas que impliquen

desplazamiento, como por ejemplo las actividades de alimentación o
comportamientos sexuales.

Por lo tanto, la intención de esta investigación fue realizar un plan de manejo
zootécnico centrado en el bienestar animal para la especie que incluyera lo
siguiente:


Aspectos Comportamentales: Con una intervención en cautiverio,
mediante una adecuación del encierro, donde se procuró simular los
requerimientos de temperatura para una especie específica, y producir,
en efecto, un cambio comportamental en cuanto a: desplazamiento con
fines reproductivos, búsqueda de territorio y búsqueda de alimento.



Aspectos Nutricionales: formulación de una nueva dieta debido a las
nuevas condiciones del ambiente proporcionado en el encierro.



Aspectos Reproductivos: Sugerencias para el manejo de los problemas
reproductivos



Aspectos sanitarios: Metodología para la limpieza del encierro y sanidad
preventiva.



Aspectos Educativos:
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o Realización e implementación de un manual para el cuidador de
la sección de tortugas con su respectiva capacitación, con el fin
de mejorar el manejo de los individuos en exhibición.
o Realización de un cuento infantil como acompañamiento de las
actividades educativas que realiza la fundación por medio del
departamento de Educación.

El plan de manejo zootécnico se realizó en la exhibición de tortugas que se
encuentra ubicada en la Fundación Zoológico Santacruz, que es la encargada
de cuidar y proteger el bienestar, crianza y adecuaciones necesarias de todos
los animales de su colección, incluyendo, las tortugas Morrocoy objeto de este
proyecto. Desafortunadamente, por problemas, especialmente económicos y
por la necesidad de un refuerzo y actualización en la capacitación del personal,
se ve a veces limitada en su intención.

Debido a su ubicación geográfica (Km. 16 vía Mesitas del Colegio
Cundinamarca), a una altura de 1860 m.s.n.m., temperatura promedio de 18ºC,
y humedad relativa de 79.93%) la exhibición no presenta las condiciones
necesarias que necesitan los reptiles: Según lo reportado en la literatura, los
reptiles son poiquilotermos y necesitan una zona de temperatura óptima
preferida de 25 a 30 ºC5 para un correcto aprovechamiento de los nutrientes
ingeridos en la dieta y un adecuado desempeño comportamental, que incluye la
búsqueda de pareja, alimento y refugio.

Puesto que en la Fundación zoológico Santacruz, no había un manejo
controlado de la temperatura sobre los comportamientos de estas tortugas

5

Zona de temperatura optima preferida: se refiere al requerimiento de temperatura del aire.

Tomado de: AGUILAR, R. atlas de medicina, terapéutica y patología de animales exóticos /
Roberto Aguilar; Sonia M. Hernández – Divers; Stephen J. Hernández – Divers. – 1 ed. –
Buenos Aires: Inter. – Medica, 2004
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Morrocoy (Geohelone carbonaria), las tortugas se encontraban ubicadas
principalmente en temperaturas inferiores a las que necesitan y no existía un
plan de manejo zootécnico de la especie, la intervención se realizó en este
lugar; con el fin de que los resultados obtenidos en esta investigación se
puedan extrapolar a otros lugares con las mismas condiciones de encierro y
ayuden a evitar la extinción de la especie.
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1 OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un plan de manejo zootécnico de la especie
(Chelonoidis carbonaria) en la Fundación Zoológico Santacruz

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Detallar patrones y duraciones comportamentales de los ejemplares
cautivos.



Precisar la duración de los comportamientos de las tortugas (Chelonoidis
carbonaria) antes y después del control de temperatura.



Evaluar los efectos del manejo controlado de la temperatura sobre el
comportamiento de las tortugas morrocoy.



Diseñar la dieta de las tortugas Morrocoy.



Precisar la ubicación, ofrecimiento y administración de la dieta de las
tortugas, con base en el comportamiento de la especie.



Diseñar e implementar un manual del manejo general de la tortuga
Morrocoy en la Fundación Zoológico Santacruz.



Complementar las herramientas interpretativas de la exhibición mediante
el diseño e impresión de un texto infantil.
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2 MARCO TEORICO
2.1 PLAN DE MANEJO ZOOTECNICO
Documento que contempla en forma ordenada y coherente la manera en que
se deben manejar y utilizar las variables zootécnicas para llegar a los fines
deseados;

sean

éstos,

nutricionales,

reproductivos,

genéticos,

comportamentales, etc.

En este caso, cuando se habla de manejo zootécnico de animales cautivos, y
siendo específicos en el presente estudio, enfocamos el plan a las variables
que afecten la nutrición y el bienestar animal.

2.2 TORTUGAS TERRESTRES
Ernst, Altenburg y Barbour6 mencionan que el orden Testudines comprende a
las tortugas y es el más primitivo entre los reptiles. Las tortugas, en la
actualidad, habitan en todos los continentes a excepción de la Antártica. La
característica más particular de una tortuga es su caparazón; esta
característica se ha mantenido sin mayores variaciones desde hace 200
millones de años. La coraza que recubre a las tortugas se divide en dos partes,
una superior, denominada caparazón y una inferior, conocida como plastrón.
Ambas partes se unen a cada lado por un puente. Un caparazón típico se
compone de 50 huesos, aproximadamente. A su vez, el orden Testudines o
Chelonia se divide en dos subórdenes: el suborden Cryptodira, que incluye a
tortugas que pueden retraer la cabeza y cuello dentro de la coraza, en forma
vertical y el suborden Pleurodira, que incluye a tortugas que pliegan
lateralmente su cuello.

6

ERNST, C.H, ALTENBURG, R.G.M., & BARBOUR, R.W. (2006) Turtles of the world. Buscado

el 5 de marzo 2008.
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2.2.1 Suborden Cryptodira – Familia Testudinidae.
Meylan7 menciona que “la mayor cantidad de especies de tortugas vivientes,
pertenecen a este suborden (10 a 13 familias), y se distinguen de los otros
subórdenes ya que pueden poner su cuello en el interior del caparazón, por
esto se denomina cryptodira: “cuello escondido‟‟. Entre las familias de este
suborden se encuentran la testudinidae”. Ernst & Barbour, complementan esto
al decir que “Existen 12 géneros con 50 especies vivas dentro de esta familia y
se encuentran distribuidas en zonas tropicales de América del Sur, Africa,
India, Madagascar y algunas islas”8.
Pritchard y Trebbau9 mencionan que la familia Testudinidae comprende a
tortugas que se encuentran cubiertas de escudos córneos, frecuentemente con
anillos de crecimiento distintivos, y son en forma de cúpula. El plastrón en los
machos es cóncavo. Las tortugas de esta familia son típicamente terrestres y
tienen patas elefantoideas. Los dedos son cortos y casi no dejan huella. La piel
del borde anterior de las extremidades anteriores está cubierta de escamas
córneas. La punta de la cola está cubierta de escudos. La cola es relativamente
corta. Todos los miembros de esta familia son terrestres .Y su paladar presenta
una excavación cóncava relacionada con su dieta herbívora.

7

MEYLAN, P. (2001). Eckerd College NAS, St. Petersburg, Florida, USA (2001). Buscado

miércoles 18 junio 2008.
8

ERNST CH, BARBOUR RW (1989) Turtles of the world. Smithsonian Institution Press,

Washington. Citado por: GUARDERAS, L., JACOME, I. (2000). Estudio Biológico de la tortuga
Motelo Chelonoidis (Chelonoidis) denticulada (Linnaeus, 1766) En cautiverio en alta Amazonia
del Ecuador. Tesis, Biología, Universidad Central del Ecuador. 2000.
9

PRITCHARD, P. C. H. & TREBBAU, P. (1984). The Turtles of Venezuela. Society for the

study of amphibians and reptiles. Citado por: GUARDERAS, L., JACOME, I. (2000). Estudio
Biológico de la tortuga Motelo Chelonoidis (Chelonoidis) denticulada (Linnaeus, 1766)

En

cautiverio en alta Amazonia del Ecuador. Tesis, Biología, Universidad Central del Ecuador.
2000
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2.2.2 TORTUGA MORROCOY (Chelonoidis carbonaria)
2.2.2.1 Clasificación taxonómica
REINO:

Animalia

PHYLUM:

Chordata

CLASE:

Reptilia

SUBCLASE:

Anapsida

ORDEN:

Testudines o Chelonia

SUBORDEN:

Cryptodira

SUPERFAMILIA:

Testudinoidea

FAMILIA:

Testudinidae

GENERO:

Chelonoidis

ESPECIE:

Chelonoidis carbonaria. (Spix 1824)

2.2.2.2 Características morfológicas
La tortuga morrocoy o también llamada tortuga de patas rojas, tiene un
caparazón elongado que llega a medir hasta 51 cm de longitud, tiene forma de
domo, es de color negro y en los centros de las escamas naranja-rojizo.
Castaño-Mora O.V., Medem F. mencionan que: ¨En las crías el centro de cada
escama es ligeramente sobresaliente y esta característica puede acentuarse
con la edad en individuos criados en cautividad. Las escamas tienen los anillos
del crecimiento marcadas con algunas excepciones en animales viejos donde
estas se presentan lisas¨10.

10

CASTAÑO-MORA O.V (Ed.). 2002. Libro Rojo de reptiles de Colombia. Libros rojos de

especies amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de
Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Conservación Internacional-Colombia. Bogotá,
Colombia.
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Asi mismo Castaño-Mora O.V., Medem F 11 indican que, en los machos adultos
el caparazón tiene una cintura en la mitad del cuerpo, y al verse por encima
tienen forma de guitarra. El plastrón permite ver con claridad la diferenciación
sexual en las tortugas pues el plastrón de los machos es cóncavo, lo que le
permite no resbalar durante la monta. En las hembras el plastrón es liso y tanto
en machos como en hembras, éste es de color amarillo; otra característica que
permite la diferenciación sexual es su cola, pues esta, es más larga en los
machos que en las hembras y presenta una coloración oscura, con escamas
color naranja-rojizo. Las patas son gruesas, compactas, de coloración oscura y
con escamas rojas, motivo por el cual es llamada tortuga de patas rojas;
además no presenta dedos, únicamente se pueden apreciar las uñas de color
negro y las extremidades posteriores son de tipo elefantino.
Figura 1. Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria)

11

Ibíd.
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2.2.2.3 Distribución
Ernst, Altenburg y Barbour comentan que:
La tortuga Morrocoy se encuentra distribuida desde el Sureste
de Venezuela, Guyanas y Brasil, donde ocupa la hoya
Amazónica hasta el este del Ecuador y Colombia, noreste de
Perú y Bolivia. En el sudeste de Panamá, en el noroeste de
Colombia, se extiende también al este de Colombia, a través de
Venezuela y Guyana hasta el este de Brasil, sur de Río de
Janeiro y de este a oeste de Bolivia, Paraguay y norte de
Argentina. Esta naturalmente en Trinidad y ha sido introducida
en algunas islas del Caribe incluyendo a St. Croix en las islas
Vírgenes12.

En Colombia de acuerdo con Castaño-Mora O.V., Medem F. se distribuye : “al
norte del chocó, llanura costera del Caribe, hoya del río Magdalena y Llanos
Orientales; existe en la Isla Providencia donde se supone que fue introducida;
todos ellos, hábitats caracterizados principalmente por bosques secos
tropicales o matas de monte en medio de la sabana”13.

2.2.2.4 Ecología de la Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria)
La tortuga morrocoy es parte importante del bosque donde habita, ya sea como
polinizadora y dispersora de semillas de diferentes especies de plantas o
colaborando en la limpieza de hábitat debido a sus hábitos carroñeros. En

12

ERNST, C.H, ALTENBURG, R.G.M., & BARBOUR, R.W. (2006) Turtles of the world.

Buscado el 5 de marzo 2008.
13

CASTAÑO-MORA O.V (Ed.). 2002. Libro Rojo de reptiles de Colombia. Libros rojos de

especies amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de
Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Conservación Internacional-Colombia. Bogotá,
Colombia.
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cuanto a sus hábitos de agrupación en el bosque, aunque no presenta
comportamiento sociable, Castaño-Mora O.V., Medem F.14 plantean que se
puede reunir con otros individuos en áreas con gran cantidad de piedras o
troncos que les sirven como refugio.

El hábitat es importante para la ovoposición y el sexo de la tortuga morrocoy,
Meylan15 menciona que la mayoría de tortugas utiliza sustratos como,
hojarasca y tierra principalmente para enterrar aproximadamente 2 huevos por
puesta, aunque algunas realizan la ovoposición a cielo abierto. En cuanto al
sexo de las tortugas parece ser que se debe a factores ambientales de
incubación y no está determinado genéticamente como en otras especies.

2.3 BIENESTAR ANIMAL
La ciencia del bienestar animal promueve el entendimiento del funcionar físico,
psicológico y comportamental de los animales con el fin de lograr su adaptación
individual a entornos y manejos principalmente dispuestos por el ser humano 16.
Broom lo define como: “el estado de un individuo en relación con el ambiente,
que puede ser medido”17; Manteca reuniendo conceptos de otros autores lo
plantea como: “una medida de la adaptación de los animales a su ambiente”18.

14

Ibíd.

15

MEYLAN, P. (2001). Eckerd College NAS, St. Petersburg, Florida, USA (2001). Buscado miércoles

18 junio 2008
16

ENTREVISTA PERSONAL con Iván Alberto Lozano-Ortega, Zootecnista. Bogotá 30 de

Agosto 2009.
17

BROOM, D.M (1991). Animal Welfare: Concepts and Measurement. Cambridge University3,
Cambridge, CB3 OES, United Kingdom. Publicado en: J. Anim. Sci 1991. 69:4167-4175.
18

MANTECA, X. (2005). Bienestar animal: Conceptos generals, bienestar en explotaciones
ganaderas y Bienestar en el sacrificio. Facultad de Veterinaria Universitat Autónoma de
Barcelona. Bellaterra. 08193 Barcelona. España.
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Duncan explica que: “el bienestar animal tiene que ver con las sensaciones
experimentadas por los animales, esto es: la ausencia de fuertes sensaciones
negativas, llamadas en general “sufrimiento”, y (probablemente) la presencia de
otras positivas, que suelen denominarse “placer””19. Manteca20 plantea que
algunos autores definen bienestar como ausencia de sufrimiento, pero esta es
una definición intuitiva, presentando la dificultad de que el sufrimiento de un
animal no puede cuantificarse de forma objetiva.

En 1992, El Consejo Británico Para El Bienestar De Los Animales De Granja,
propuso 5 estándares mínimos, para cubrir las necesidades de los animales,
estos son conocidos actualmente como las 5 libertades:

1. Libertad de hambre y sed
2. Libertad de incomodidad
3. Libertad de dolor, lesión y enfermedad
4. Libertad de expresar patrones normales de comportamiento
5. Libertad de miedo y angustia

Estas 5 libertades tienden a no ser exactas sobre el grado de sufrimiento de los
animales por dos motivos principales, el primero es que estas libertades se
plantean de manera cualitativa y no cuantitativa, así que es criterio de quien
observa a los animales si las necesidades están cubiertas o no.
El segundo motivo no menos importante, tal como lo plantea Recuerda es que:
La mayor parte de ellos hacen referencia a “necesidades
últimas”, en el sentido de que si no se cubren podría peligrar la
reproducción y supervivencia del animal. Pero también
19

DUNCAN (2005). Science-based assessment of animal welfare: farm animals. Publicado en
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2005, 24 (2), 483-492
20

MANTECA, X. (2005).Op. Cit.
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debemos tener en cuenta las “necesidades próximas” que
serían aquellas cuya falta no haría peligrar la reproducción y
supervivencia pero provocaría sufrimiento. Esto determina que
aunque las necesidades fisiológicas de un animal estén
cubiertas, el bienestar puede no ser aceptable si no se cubren
también las denominadas necesidades etológicas 21.
Recuerda también explica que existen varios métodos para calibrar el bienestar
animal, entre ellos existen:
 Productividad: Es un indicador poco fiable tanto de salud
física como mental, particularmente cuando se aplica, como
suele suceder, a los animales en conjunto y no a nivel
individual.
 Salud: Es un criterio valioso para determinar el bienestar
animal, siempre y cuando se tenga en cuenta la salud física y la
mental.

 Fisiológica y bioquímica: las medidas que se toman para
evaluar este componente son los indicadores que informan de
los dos tipos de estrés (el agudo y el crónico), esta es una
buena medida siempre y cuando no se afecte la reacción del
animal, P.ej: cuando el investigador se acerca a tomar las
muestras, se genera un cambio en el animal, que no existiría si
el investigador no lo hubiera alterado.

21

RECUERDA. 2003. Bienestar animal: concepto y valoración. Libro de resúmenes II Curso

sobre bienestar animal: experimentación, producción, compañía y zoológicos. Universidad de
Córdoba. 2003
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 Analogía con los humanos: esta no es buena medida, ya que
los animales no se comportan de la misma manera que los
humano,
 Comportamiento: nos informa sobre lo que los animales
hacen para cambiar y controlar su medio, por lo que nos
proporciona muy buena información sobre sus preferencias,
necesidades y estado interno. La ventaja es que esta técnica
no es invasiva, actualmente ya existen métodos que sirven
para detectar comportamientos que denotan ausencia de
bienestar:

o Comparar el comportamiento con el de animales silvestres.
o Estudiar el comportamiento en situaciones de “estrés
fisiológico”.
o Estudiar el comportamiento en situaciones de “estrés agudo”
o Estudiar el comportamiento en situaciones de “estrés
crónico”
o Preguntar a los animales22.

2.3.1 Alimentación en Reptiles
2.3.1.1 Alimentación In-situ
Tal como lo menciona Bellair y Atridge23, las tortugas de la familia Testudinidae
son principalmente herbívoras, comiendo una gran variedad de plantas que

22

RECUERDA. 2003. Bienestar animal: concepto y valoración. Libro de resúmenes II Curso

sobre bienestar animal: experimentación, producción, compañía y zoológicos. Universidad de
Córdoba. 2003
23

BELLAIRS, A. & J. ATTRIDGE. 1978. Los Reptiles. H. Blume ediciones. Madrid, Esp. Citado

por: GUARDERAS, L., JACOME, I. (2000). Estudio Biológico de la tortuga Motelo Chelonoidis
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incluyen hierbas y cactus; algunas especies son aficionadas a comer trébol y
flores de colores brillantes. No obstante suelen tomar carroña ocasionalmente.
Diferentes autores24 reportan una alimentación en vida silvestre muy variada
para Chelonoidis carbonaria, indicando que se alimenta de hongos, hojas
secas y verdes, semillas, frutas caídas, flores, arena, pequeñas serpientes,
gusanos vivos, termitas y carroña (lagartijas, pájaros y mamíferos).
Moskovits and Bjorndal25 , reportaron el consumo constante de frutas en todo el
año, pero especialmente durante la época seca; las flores fueron dominantes
en su dieta en la época húmeda y el resto del alimento se mantuvo constante
durante el transcurso del año. Los alimentos que consume la Chelonoidis
carbonaria tienen un grado alto de fermentación y concentraciones altas en
todos los minerales, nitrógeno y fosforo, y muy bajo la relación de calcio y
fósforo. Mientras que en cautiverio los alimentos en las dietas suministradas
tienen concentraciones elevadas de calcio. Esto nos indica que la tortuga
morrocoy es una especie omnívora con tendencia herbívora principalmente
cuando llegan a la edad adulta.

2.3.1.2 Alimentación Ex-situ
De acuerdo con Bartlett y Bartlett26 algunos ejemplares en cautividad pueden
consumir alimentos rehidratados y balanceado para tortugas. En zoológicos se
(Chelonoidis) denticulada (Linnaeus, 1766) En cautiverio en alta Amazonia del Ecuador. Tesis,
Biología, Universidad Central del Ecuador. 2000
24

PRITCHARD Y TREBBAU, 1984; MOSKOVITS Y BJORNDAL, 1990, ERNST, ALTENBURG

Y BARBOUR, 2006.
25

MOSKOVITS D. AND K. BJORNDAL. 1990. Diet and food preferences of the tortoises

Chelonoidis carbonaria y G. denticulata in northwestern Brazil. Herpetologica 42 (2): 207-218.
Citado por: GUARDERAS, L., JACOME, I. (2000). Estudio Biológico de la tortuga Motelo
Chelonoidis (Chelonoidis) denticulada (Linnaeus, 1766) En cautiverio en alta Amazonia del
Ecuador. Tesis, Biología, Universidad Central del Ecuador. 2000
26

BARTLETT, Richard; BARTLETT, Patricia. (1996). Turtles and Tortoises. Barron's

Educational Series. Citado por: GUARDERAS, L., JACOME, I. (2000). Estudio Biológico de la
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establecen dietas según los requerimientos diarios de energía y los
requerimientos nutricionales; Robbins27 plantea la ecuación de requerimientos
diarios de energía empleando la masa corporal como base, para reptiles de la
siguiente manera: En mantenimiento: 0.15 X TMB (tasa metabólica basal). El
manual de nutrición y dietas editado por Dierenfeld, E28 determina los
requerimientos

nutricionales

basados

en

una

combinación

de

los

requerimientos del NRC para mamíferos domésticos y cantidad de nutrientes
en dietas empleadas en zoológicos de la siguiente manera:
Cuadro 1. Requerimientos Nutricionales para reptiles
Clasificación

HERBIVOROS

Proteína

Grasa

Ca

P

Vit A

Vit D

Vit E

%

%

%

%

IU/kg

IU/kg

IU/kg

8-15

0.5

0.241.0

0.170.80

15004000

200900

50

Familias: Testudidae, Kinosturnidae, Chelydridae, Iguanidae, Pelomedusidae
CARNIVOROS

24

-

0.8

0.6

10000

500

30

Familias:Chelidae,Emydidae,Boidae,Culubridae,Crotalidae,Crocodylidae, Alligatoridae

Las tortugas morrocoy se ubicarían en la clasificación de herbívoros; sin
embargo, como se ha planteado anteriormente su dieta se podría determinar
como omnívora. El manual de nutrición y dietas recomienda para reptiles
omnívoros y herbívoros los siguientes porcentajes que podrían utilizarse en una
dieta, sin olvidar el balance de Calcio-Fósforo:

tortuga Motelo Chelonoidis (Chelonoidis) denticulada (Linnaeus, 1766) En cautiverio en alta
Amazonia del Ecuador. Tesis, Biología, Universidad Central del Ecuador. 2000.
27

ROBBINS, C.T. 1983. Wildlife Feeding and Nutrition. Academic Press, New York, NY.

343. pp. Citado por: DIERENFELD, E., GRAFFAM, W. (1996) .Manual De Nutrición Y Dietas
Para Animales Silvestres En Cautiverio (Ejemplos Para Animales De América Latina) 1996.
28

DIERENFELD, E., GRAFFAM, W. (1996) .Manual De Nutrición Y Dietas Para Animales

Silvestres En Cautiverio (Ejemplos Para Animales De América Latina) 1996
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Cuadro 2. Porcentaje de alimento para reptiles omnívoros y herbívoros
ALIMENTO

PORCENTAJE

Vegetales amarillos y verdes

75%

Frutas

20%

Carne

5%

Fuente: Dierenfeld, E., 1996.
Los requerimientos para un testudo adulto y sano son:
Cuadro 3. Requerimientos nutricionales para Testudo adulto.
Especies

Masa

Requerimiento

Corporal

estimado

(Kg)

energía
(Kcal/día)

de
1

Factor

Cantidad

Cantidad

de

de

aportada

conver

alimento

por la dieta

sión

ofrecido

(MS)(Kcal)

(Materia
Fresca)(g
)

Testudo

6.0

180

1.0

486

234

spp.

Fuente: Dierenfeld, E., 1996.

2.3.2

Termorregulación en Reptiles

Los términos poiquilotermos y ectotermos pueden generar confusiones al
momento de hablar de termorregulación en reptiles, por lo tanto a continuación
se explica la diferencia entre los dos:

Aunque ambos términos (Poiquilotermo y ectotermo) hacen referencia a los
animales comúnmente conocidos como de sangre fría, es decir, aquellos que
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son dependientes de los cambios de temperatura del ambiente, la diferencia
entre los dos radica en que el termino ectotermo tal como lo menciona Curtis y
Barnes29 hace referencia a la fuente generadora de calor, mientras que
poiquilotermo es un animal con temperatura variable. La mayoría de
ectotermos acuáticos, mantienen una temperatura corporal que es igual a la del
medio acuoso externo, por lo tanto se

les considera poiquilotermos. Los

ectotermos terrestres, regulan su temperatura corporal controlando la cantidad
de calor que captan del exterior, esto se da porque las temperaturas en la tierra
pueden variar mucho, debido a que el aire tiene una menor conductividad
térmica y capacidad calorífica que el agua. Esto le permite a los ectotermos
terrestres mantener una temperatura diferente a la del medio ambiente
variando la cantidad de radiación solar que absorben orientando su cuerpo y
cambiando frecuentemente de posición, variación que realizan principalmente
en las horas de actividad.

Ya que el metabolismo depende de la temperatura, cuando no están expuestos
al sol, su temperatura cae y se inhiben los procesos metabólicos, en este
momento es cuando se vuelven muy lentos sus movimientos y quedan
expuestos a los depredadores. Si un animal ectotermo se encuentra en
ambientes desfavorables, muchas funciones fisiológicas como: Locomoción,
digestión, crecimiento, y la excreción, y las funciones bioquímicas: como las
llevadas a cabo por las enzimas, no pueden funcionar de manera optima.

Meylan, P.30 aclara que las tortugas debido a su organización fisiológica, son
animales ectotermos, es decir su temperatura corporal se mantiene próxima a
la temperatura de su medio ambiente. Como es bien sabido, las tortugas no
pueden realizar actividades metabólicas con temperaturas muy frías o muy
29

CURTIS Y BARNES. Biología. Capitulo 44: Homeostasis II: La regulación de la temperatura.

Biología Sexta Edición. Ed Panamericana. Año 2000.
30

MEYLAN, P. (2001). Eckerd College NAS, St. Petersburg, Florida, USA (2001). Buscado

miércoles 18 junio 2008
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calientes, por lo tanto estos animales necesitan temperaturas corporales
óptimas.

Aguilar define la temperatura corporal preferida u optima (TCP), como: “la
temperatura central en la cual el proceso metabólico es óptimo y varía según la
especie, edad, sexo, estación del año y hora del día”31. Así mismo Aguilar32
explica que la TCP para procesos metabólicos es oscilante y probablemente
procesos de reproducción, inmunocompetencia y lucha contra las infecciones,
tendrían un requerimiento de temperatura diferente. Para Aguilar La zona de
temperatura óptima preferida (ZTP) es de vital importancia definiéndola como:
“el rango térmico que le permite al reptil alcanzar la TCP y está dada por el
gradiente térmico brindado en condiciones de cautividad. El calor ambiental y el
comportamiento son factores importantes para mantener una temperatura
corporal preferida (TCP)”33.

Según Cooper34, la temperatura corporal influye en el metabolismo de los
reptiles aumentando el consumo y disminuyendo la inactividad en las diferentes
especies, por lo que es importante que en cautiverio se cumplan estas
necesidades y se tenga en cuenta que son animales incapaces de regular su
temperatura.

31

AGUILAR, R. atlas de medicina, terapéutica y patología de animales exóticos / Roberto

Aguilar, Sonia M. Hernández – Divers; Stephen J. Hernández – Divers. – 1ed. – Buenos Aires:
Inter. – Medica, 2004.
32
33

Ibid.
AGUILAR, R. atlas de medicina, terapéutica y patología de animales exóticos / Roberto

Aguilar, Sonia M. Hernández – Divers; Stephen J. Hernández – Divers. – 1ed. – Buenos Aires:
Inter. – Medica, 2004.
34

COOPER, J (1986) Reptiles Physiology En: Fowler, M (1986). Zoo & wild Animal Medicine.

Second Edition p. 133
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Cooper menciona que:
Los reptiles pueden ser mantenidos a temperaturas más bajas
que la de su TCP y muchos pueden llegar a sobrevivir. La
mayoría de especies de climas templados y tropicales
requieren cambios climáticos a lo largo del día y probablemente
el mejor manejo que se puede proporcionar en cautiverio es
suministrando en las noches una temperatura constante de 15
a 20 ºC y durante el día ofrecer la oportunidad que el animal
termorregule naturalmente. Como sea, se evidencia que los
animales que son mantenidos en temperaturas sub-optimas
son más propensos a disecdisis, infecciones y un gran número
de procesos fisiológicos irregulares. De hecho, la actividad
enzimática normal en el tracto digestivo se puede reducir
ocasionando disturbios digestivos35.

2.3.2.1 .Termorregulación en Chelonoidis carbonaria
Escobar & Sanchez36, reportan que la tortuga morrocoy (Chelonoidis
carbonaria), habita en lugares que presentan porcentajes de humedad que
oscilan entre 70% - 80% y temperaturas entre los 27ºC y los 30ºC; el escrito
indica que temperaturas por encima de los 32ºC son muy elevadas para la
especie y por lo tanto las tortugas inician la búsqueda de sombra o un lugar
más fresco en el cual puedan resguardarse, incluso realizan inmersiones en
cuerpos de agua. Recomiendan no exponer (en condiciones de cautiverio) a las
tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria) a temperaturas menores de 15ºC. y
agregan que con el fin de estimular adecuadamente el metabolismo se debe
suministrar de 10 – 12 horas diarias de luz.

35
36

Ibid
ESCOBAR M,

W., SANCHEZ F, P. 2004. Babilla, Caimán del magdalena y Tortuga

morrocoy. Hacienda Curazao. Zoocriadero Nelly Sierra y CIA. S. en C. Julio 2004.
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Aguilar reporta que los requerimientos para la cría de tortuga morrocoy
(Chelonoidis carbonaria) son: “temperatura ambiental 25-30°C, %humedad 5090%, y finalmente describe que se debe tener un amplio espectro de luz: UVB
290-320 nm”37.

2.3.3 Enriquecimiento Ambiental
Lozano-Ortega define enriquecimiento ambiental como: “las actividades
humanas que están dirigidas a incrementar el bienestar de los animales
proporcionando un entorno estimulante en el cual pueden desarrollar patrones
normales de comportamiento de la especie en un ambiente cautivo”38. Por lo
tanto: “mantiene al individuo que se encuentra en cautiverio ocupado la
mayoría de su tiempo de actividad, evitando conductas indeseables”39.

Para realizar un enriquecimiento ambiental adecuado se debe tener en cuenta,
la biología de la especie: Hábitat, historia natural, comportamiento de la
especie en vida silvestre y en cautiverio, nutrición, entre otras.

De acuerdo con Lozano-Ortega (1999) existen diferentes clases de
enriquecimiento ambiental:
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1. Enriquecimiento físico: Cambiar los elementos físicos del encierro y
adaptarle otros para estimular su comportamiento natural.
2. Dispositivos ocupacionales: Manipulación de objetos.
3. Técnicas de enriquecimiento alimenticio: estimular conductas de forrajeo
y brindar una dieta adecuada.
4. Enriquecimiento sensitivo: Estimulación auditiva u olfatoria.
5. Enriquecimiento de necesidades Fisiologicas: proveer temperatura,
humedad y fotoperiocidad apta para cada especie.
6. Enriquecimiento social: Dar la oportunidad a ciertas especies de
interactuar con otros animales de la misma o diferente especie.
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3 MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Fundación Zoológico Santacruz que se encuentra
localizada en el Municipio de San Antonio del Tequendama - Departamento de
Cundinamarca - Colombia; 9 Kilómetros después del Salto del Tequendama, en
un entorno natural con temperatura promedio de 18°C, humedad relativa del
79.93% y a 1860 m.s.n.m. Dentro del zoológico se encuentra el encierro de las
tortugas.

Se trabajó con 19 individuos (11 machos y 8 hembras), los cuales
representaban la totalidad de los individuos de la especie que se encontraban
en la exhibición al momento del inicio de la investigación en la Fundación
Zoológico Santacruz.

Los sujetos se marcaron de manera temporal con temperas40 color blanco
(asignación de un número) garantizando una alta precisión que proporcionó la
base para realizar la identificación exacta de los individuos.

3.1 BIENESTAR

ANIMAL

-

DETERMINACIÓN

PLAN

DE

MANEJO ZOOTÉCNICO DE LA ESPECIE
Debido a que la Fundación Zoológico Santacruz, no cuenta con un plan de
manejo zootécnico para la especie, fue necesaria la determinación de un plan
que permita que cuidadores y visitantes comprendan la importancia del cuidado

40

Véase Anexo A.: Marcaje de los individuos
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de la especie y complemente la labor que realiza la institución dentro de la
conservación para la educación.

3.1.1 Análisis de comportamiento - Evaluación del manejo de
temperatura sobre el comportamiento de las tortugas
La investigación evaluó los efectos del manejo controlado de la temperatura
sobre el comportamiento de las tortugas Morrocoy (Chelonoidis carbonaria),
para esto, se realizó una modificación del encierro con el fin de aumentar la
temperatura41, pues se encontraba por debajo de la zona de temperatura
óptima requerida de la especie (25 a 30 ºC). Esta modificación consistió en la
implementación de un plástico para efecto de invernadero calibre 6mm, que
cubrió todo el encierro, utilizando cortinas de este mismo material, con el fin de
controlar los niveles de temperatura.
Se realizaron 2 tipos de estudios (Estudio de comportamiento y evaluación de
las 5 libertades).

3.1.1.1 Estudio de comportamiento
Para realizar el estudio de comportamiento a los 19 individuos de la
investigación (el 100% de cobertura de la muestra), se aplicó la técnica de
paneo o scan sampling de acuerdo con Martin y Bateson42, con la cual se
registraron las categorías comportamentales en la planilla de registro de
comportamiento43, los animales se observaron los días de alimentación
preestablecidos por el zoológico en tres sesiones con una duración de una hora
por sesión de la siguiente manera: Primera Sesión: 9-10 am, Segunda Sesión:

41

Véase Anexo B.: Planos modificación del tortugario.

42

MARTIN, P.; BATESON, P. (1986). Measuring Behaviour, and introductory guide. Cambridge

University Press. Great Britain.
43

Véase Anexo C: Categorías comportamentales y planilla de registro.
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12-1pm, Tercera Sesión: 3-4 pm, en cada una de las sesiones se registró la
temperatura y el porcentaje de humedad inicial y final. Esto con el fin de
analizar si realmente hubo un cambio de temperatura dentro de la exhibición y
cuál es la hora del día con mayor temperatura.

Ya que este estudio evalúa la temperatura se hizo necesario que se realizara la
medición de comportamiento en los mismos periodos (Enero a Abril para los
años 2008/2009) con el fin de establecer que los niveles de temperaturas y
radiación solar fueran similares.

En el periodo comprendido entre el 23 y el 31 de enero del año 2008 se realizó
la instalación de las cámaras con las cuales se filmaría a los individuos, sin
embargo fue imposible debido a la resolución de las mismas, por lo tanto se
decidió, que los investigadores grabaran directamente con cámaras de
filmación manual (video 8), para mayor precisión al momento de la grabación,
se estableció un protocolo de filmación44, del 4 al 7 de febrero del 2008.

Una vez se estableció el protocolo, se iniciaron los 7 días de observaciones
preliminares (fase cero): entre el 8 al 20 de febrero, donde se obtuvieron los
datos que fueron consignados en las planillas de registro de comportamiento;
Posteriormente se iniciaron las observaciones de la primera fase desde el 22
de febrero al 4 de abril del año 2008.

Terminadas las observaciones de la primera fase se inició la adecuación del
encierro o tortugario donde se construyo una

plancha de concreto para

aumentar el área de desplazamiento disponible para las tortugas, pues la
instalación del plástico redujo este espacio; además se introdujo tierra negra
pues el sustrato que había (gravilla: mezcla de piedras y arena de rio) no es el

44

Véase Anexo D: Protocolo de filmación
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adecuado para la oviposición para las tortugas. De igual manera se colocaron
plantas ornamentales con el fin de proporcionar alimento y replicar un poco el
hábitat natural de la especie con fines educativos45.

Al finalizar la adecuación del tortugario se dejaron 6 días de adaptación de las
tortugas (10 de febrero – 16 de febrero 2009) y se iniciaron las observaciones
de la segunda fase (16 de febrero - 26 de marzo 2009)

Posteriormente se realizó la tabulación de los datos de la primera y segunda
fase.

3.1.1.1.1

Diseño Experimental

El tipo de diseño que usamos para contrastar la hipótesis fue un diseño de
seriación temporal para un grupo (Tabla 4).

La primera Variable que se analizó fue la “activación del desplazamiento”. Para
esto se realizaron observaciones previas a la aplicación del tratamiento:
Variable: aumento de temperatura, esta fase se señaló como O 1 (Observación
o medición previa), una vez realizado este registro, se aplicó el tratamiento que
se marcó como X, se esperó a que las tortugas se adecuaran al tratamiento y
se pasó a la siguiente fase que consistió en otra observación y registro
pertinente, que fue señalada como O 2 (observación o medición posterior).

45

Véase Anexo E: Adecuación del tortugario.
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Cuadro 4. Formula secuencial del diseño de seriación temporal para un
grupo.46
GRUPO

OBSERVACIONES TRATAMIENTO

OBSERVACIONES

PREVIAS

POSTERIORES

1

O1

X

O2

Nota: es con un solo grupo

Cabe anotar que las observaciones O1 y O2, se registraron por medio de
técnicas de registro para medir el comportamiento, como las planillas de
registro de comportamiento.

Posterior a esto, se compararon las mediciones y se establecieron las
diferencias. Para esto, se realizó la prueba estadística no paramétrica de
WILCOXON en el programa estadístico SPSS, con el fin de saber si las
diferencias entre las puntuaciones anterior y posterior tenían alguna
significancia o eran mínimas, se trabajo con una P de 0,05.

3.1.1.2 Evaluación de las 5 Libertades
En 1992, El Consejo Británico Para El Bienestar De Los Animales De Granja,
propuso 5 estándares mínimos, para cubrir las necesidades de los animales,
estos son conocidos actualmente como las 5 libertades:

1. Libertad de hambre y sed
2. Libertad de incomodidad

46

La definición del diseño de seriación temporal para un grupo y la tabla son tomados de: PEREZ A.,

1994. Psicología del aprendizaje. Bogotá-Colombia: Fondo Nacional Universitario.1994. p. 124.
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3. Libertad de dolor, lesión y enfermedad
4. Libertad de expresar patrones normales de comportamiento
5. Libertad de miedo y angustia

Para la investigación se tomaron como base estas 5 libertades con el fin de
analizar si los individuos de la investigación cumplían con los estándares
mínimos de bienestar animal, esta evaluación se aplicó antes (21 de febrero
2008) y después del tratamiento (27 de marzo 2009).

Cada una de estas libertades tiene unos parámetros específicos, que se
evaluaron en una escala calificativa de 1 a 5, cabe anotar que esta evaluación
es criterio del evaluador, actualmente el consejo británico está modificando
esta evaluación para evitar ambigüedades.

Posterior a esto, se tomaron los parámetros con menor calificación, y se realizó
el diagnostico de Severidad (Qué tan afectados se encuentran los individuos)Duración (cuanto tiempo han estado afectados)-Número (cuantos individuos se
encuentran afectados). (SDN), con el fin de obtener resultados porcentuales,
que permitieron ser graficados.

3.1.1.2.1

Determinación de Enriquecimientos ambientales

Con el fin de que las tortugas expresen los comportamientos naturales, se
propusieron e implementaron una serie de enriquecimientos ambientales para
que se implementen los días de ayuno y otros como el mobiliario que
permanecerá a través del tiempo, todo esto de acuerdo con las clases de
enriquecimientos ambientales que menciona Lozano-Ortega (1999).
1. Enriquecimiento físico
2. Dispositivos ocupacionales
3. Técnicas de enriquecimiento alimenticio
47

4. Enriquecimiento sensitivo
5. Enriquecimiento de necesidades fisiológicas.

Estos enriquecimientos se establecieron según experiencias de otros
zoológicos y de la Fundación Zoológico Santacruz.

3.1.2 Propuesta nutricional
Debido a que la temperatura a la cual se encuentra el Zoológico no es
adecuada para la especie (Caso de las tortugas morrocoy), la dieta
proporcionada no podía ser asimilada por las tortugas, así que una vez
manejado este factor se realizó una adecuación de la dieta (Basados en
estudios

realizados

en

otros

zoológicos,

pues

la

información

sobre

requerimientos nutricionales en tortugas terrestres es nula), se determinó el
lugar de colocación de la ración y las horas adecuadas para ser suministrada.

El programa que se utilizó para realizar la modificación de la dieta fue: Software
Zootrition® Version 2.0

3.1.3 Aspectos Reproductivos
Se analizaron los factores que imposibilitan la reproducción de los individuos,
se realizaron sugerencias para el manejo de los problemas reproductivos y la
viabilidad de reproducción al interior de la fundación

3.1.4 Aspectos Sanitarios
Debido a la adecuación del encierro, se hizo necesaria la implementación de un
programa de limpieza que evitara que los animales se enfermaran debido a la
acumulación de gases tóxicos de los productos para el aseo.
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3.1.5 Aspectos Educativos
Cómo parte de nuestra contribución a: Educación para la conservación, uno de
los objetivos de los Parques zoológicos y acuarios, y en especial para la
Fundación Zoológico Santacruz, se realizó:

3.1.5.1 Cuento Infantil
Con el objetivo de que los niños comprendan la biología, comportamiento,
alimentación y estatus de las tortugas morrocoy así como evitar que las
compren como mascotas o alguno de sus subproductos.

Este cuento también puede ser útil para el departamento de educación del
zoológico, pues lo pueden complementar con los talleres educativos que
realizan en el área de reptiles.

3.1.5.2 Manual del cuidador de Tortugas Morrocoy de la fundación
zoológico Santacruz
Como es bien sabido el cuidador es parte fundamental del bienestar,
alimentación, cuidado, etc., de los individuos de la colección, así que ellos
deben conocer con exactitud el tipo de animal que están manejando día a día,
por esto se decidió realizar el manual del cuidador que aunque no pretende ser
la única guía para los cuidadores si tiene como objeto proporcionar una idea
sobre el manejo que deben dar los encargados de esta sección en el zoológico.
Para lograr esta idea fue necesario explicar la biología de la especie, su
comportamiento, para que de esta manera el cuidador sepa cómo manipularla,
a su vez, el manual da recomendaciones claras sobre la limpieza del encierro,
momentos de alimentación, enriquecimientos.
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El manual estuvo acompañado de una capacitación que se impartió tanto a los
cuidadores como a las y los intérpretes ambientales de la fundación zoológico
Santacruz.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la realización del plan de manejo zootécnico se
muestran a continuación:

4.1 BIENESTAR ANIMAL - PLAN DE MANEJO ZOOTÉCNICO
DE LA ESPECIE
4.1.1 Análisis de comportamiento - Evaluación del manejo de
temperatura sobre el comportamiento de las tortugas.
4.1.1.1 Estudio de comportamiento
Para este estudio se tuvieron en cuenta las 7 categorías comportamentales 47
más importantes que se observaron en la fase cero de la investigación:
“comportamientos sexuales”, “no visible”, “inactividad afuera del agua”,
“desplazamiento”, “inactividad en el iglú”, “alimentación” y “desplazamiento por
el agua”. Los datos de cada categoría se evaluaron mediante estadística
descriptiva obteniendo promedios y proporciones, y mediante el uso de
estadística inferencial (prueba no paramétrica de Wilcoxon con un p-value de
0.05) se realizó una comparación de la duración promedio de los
comportamientos antes y después del tratamiento con el fin de establecer si
existieron diferencias significativas obteniendo los siguientes resultados48:

47

Ver anexo F.: Definición categorías comportamentales.

48

Ver anexo G.: Resultado pruebas de Wilcoxon para los 7 comportamientos
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4.1.1.1.1

Comportamientos sexuales

En la gráfica 1. Se puede apreciar cómo varió la duración promedio de los
comportamientos sexuales en los 19 individuos a través de los 30 días de
observación.

Duracion (Minutos)

Gráfica 1. Comportamientos sexuales en los 19 individuos
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En esta gráfica (Gráfica 1.) se puede observar una barra amarilla que separa el
“antes” del tratamiento (15 días: expresados del día 0-15) y el “después” del
tratamiento (15 días: expresados del día 16-30); teniendo en cuenta esto, se
puede analizar que después del tratamiento se alcanzaron duraciones
promedio más altas que antes de la adecuación del encierro. Además, la
gráfica muestra cómo antes del tratamiento, hubo un mayor número de días
cuya duración promedio de actividad es cero (9 días), en comparación con la
condición “después del tratamiento” (cuatro días) lo que indica el incremento de
la duración promedio de comportamientos sexuales. Hablando en términos de
estabilidad, el comportamiento sexual después del tratamiento es menos
estable que antes del tratamiento.
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En la Gráfica 2 se muestra la diferencia en las proporciones del
comportamiento sexual con respecto a otras actividades antes y después del
tratamiento: 313 minutos empleados en comportamientos sexuales antes del
tratamiento (0,61%) Vs. 604 minutos empleados después (1%).

Gráfica 2. Porcentaje de comportamientos sexuales antes y después de
tratamiento
Comportamientos Sexuales
Despues del Tratamiento

Comportamientos Sexuales
Antes del Tratamiento
313
0,61%
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OCDT

OCAT

50696
99%

50987
99,39%
CSAT: Comportamientos sexuales antes del tratamiento
OCAT: Otros Comportamientos antes del tratamiento

CSDT: Comportamientos sexuales después
del tratamiento
OCAT: Otros Comportamientos después del tratamiento

En el análisis estadístico, la significación asintótica dada por la prueba no
paramétrica de Wilcoxon para los comportamientos sexuales, es igual a 0.510,
mayor que 0.05 aceptamos la hipótesis nula, es decir que no hay diferencia
significativa entre antes y después del tratamiento; sin embargo se observó un
incremento de este tipo de comportamiento en 9 individuos; en 5 individuos se
observó un decremento (rangos negativos), mientras que en los 5 individuos
restantes no se observaron diferencias (Empates).

Podemos decir entonces que, aunque estadísticamente (según la prueba de
Wilcoxon)

no

existen

diferencias

significativas

en

el

aumento

de

comportamientos sexuales, si podemos observar que después de la
adecuación del encierro los individuos gastaron en promedio, más minutos
realizando comportamientos sexuales y presentaron menor estabilidad a lo
largo del tiempo. Este estudio muestra que después del aumento de
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temperatura, gracias a la adecuación del encierro de las tortugas, cambió la
duración de comportamientos sexuales.

Tal como lo menciona Fitch en 198049, se sabe que existe una base genética
que define las estrategias reproductivas, sin embargo las condiciones
ambientales, tales como temperatura, también delimitan estas estrategias;
temperaturas muy bajas y sequias hacen que reptiles que se reproducen una
vez al año, dejen de reproducirse durante uno o más años y las altas
precipitaciones que aumentan la cantidad de alimento, produce un incremento
en la reproducción y acelera la madurez sexual de los individuos lo que
aumenta las nidadas. Aparentemente en este caso, se da un ajuste de estas
estrategias reproductivas que se evidencian a partir del aumento de
comportamientos sexuales en condiciones óptimas de temperatura.

4.1.1.1.2

No visible

En la gráfica 3. Se puede apreciar cómo varió la duración promedio del
comportamiento “no visible”, en los 19 individuos a través de los 30 días de
observación.

49

Fitch. (1980). en Hernandez, O. & Boede, E. (2000).

54

Gráfica 3. NO VISIBLE en los 19 individuos
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En esta gráfica (Gráfica 3.), se puede observar una barra amarilla que separa
el “antes” del tratamiento (15 días: expresados del día 0-15) y el “después” del
tratamiento (15 días: expresados del día 16-30), teniendo en cuenta esto, se
puede analizar que después del tratamiento se alcanzaron duraciones
promedio más altas que antes de la adecuación del encierro. Además, la
gráfica muestra cómo “antes” del tratamiento, hubo un mayor número de días
cuya duración promedio de actividad no sobrepasa los 200 minutos (14 dias) y
únicamente existe un día donde la duración del comportamiento es igual a 800
(minutos), en comparación con la condición “después del tratamiento” donde
ningún día la duración es menor a 200 minutos, y existe una día donde la
duración máxima es de 1800 minutos. Hablando en términos de estabilidad, el
comportamiento no visible después del tratamiento es menos estable que antes
del tratamiento. Lo que indica el incremento de duración promedio de no
visibilidad.

En la Gráfica 4 se muestra la diferencia en las proporciones del
comportamiento “no visible” con respecto a otras actividades antes y después
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del tratamiento: 1.820 minutos empleados en no visible antes del tratamiento
(4%) Vs. 10.275 minutos empleados después (20%).

Gráfica 4. Porcentaje de No Visible antes y después de tratamiento
No Visible Despues del
Tratamiento

No Visible Antes del
Tratamiento

10275
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49480
96%
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NVDT: No visible después del tratamiento
OCAT: Otros Comportamientos después del tratamiento

NVAT: No visible antes del tratamiento
OCAT: Otros Comportamientos antes del tratamiento

En el análisis estadístico, la significación asintótica dada por la prueba no
paramétrica de Wilcoxon para No visible, es igual a 0.000, menor que 0.05
aceptamos la

hipótesis alternativa,

es decir

que

existen

diferencias

significativas entre antes y después del tratamiento, esto se puede observar en
un incremento de 18 individuos que presentaron este comportamiento después
del tratamiento, en comparación con 1 individuo (rangos negativos) que no lo
presentó.

Se puede decir entonces que, estadísticamente (según la prueba de Wilcoxon)
existen

diferencias significativas en el aumento

de

la duración del

comportamiento no visible, y podemos ratificar esta información, tanto por los
valores porcentuales como por la cantidad promedio de minutos empleados en
el comportamiento y la gráfica a través del tiempo; con esto podemos concluir
que aparentemente el incremento de temperatura gracias a la adecuación del
encierro, provocó

que los individuos salieran

comportamientos normales para la especie.
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del iglú

y efectuaran

Que los individuos se encontraran No visibles es de gran importancia para los
resultados de la investigación, pues quiere decir que ya no se encontraban en
el iglú y estaban en algún lugar del encierro que la cámara no alcanzaba a
capturar, lo que implica un incremento en el desplazamiento y en la
probabilidad de comportamientos de alimentación y reproducción.

4.1.1.1.3

Inactividad en el iglú

Antes de la adecuación del encierro, el iglú era en el único lugar del encierro
donde las tortugas contaban con una fuente de calor externa que les permitía
termorregular (Bombillo casero), sin embargo esta fuente de calor no es
especializada para reptiles, y el iglú no contaba con el tamaño suficiente para
permitir que los 19 individuos pudieran ingresar, motivo por el cual las tortugas
se subían unas encima de otras para poder acercarse a la fuente de calor y
permanecían al interior de este durante la mayor parte del día.

En las figuras 2, 3 y 4, se puede observar el iglú y como las tortugas se
encontraban dentro de este.
Figura 2. Vista general iglú

Fuente: Angie Nathaly Soto-Castro.
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Figura 3. Vista al interior del iglú

Fuente: Angie Nathaly Soto-Castro.
Figura 4. Interior del iglú

Fuente: Angie Nathaly Soto-Castro.
Por medio de la gráfica 5. Se puede apreciar cómo varió la duración promedio
de la “inactividad en el iglú” en los 19 individuos a través de los 30 días de
observación.
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Gráfica 5. Inactividad en el iglú en los 19 individuos
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En esta gráfica (Gráfica 5.), se puede observar una barra amarilla que separa
el “antes” del tratamiento (15 días: expresados del día 0-15) y el “después” del
tratamiento (15 días: expresados del día 16-30); teniendo en cuenta esto, se
puede analizar que después del tratamiento se alcanzaron duraciones
promedio más bajas que antes de la adecuación del encierro. Además, la
gráfica muestra cómo antes del tratamiento, hubo un mayor número de días
cuya duración promedio de actividad no disminuye de los 2400 minutos, en
comparación con la condición “después del tratamiento” donde ningún día la
duración supera los 1500 minutos, esto ocurrió justo un día después de la
adecuación del encierro y demuestra como las tortugas antes de la adecuación
solían estar más tiempo al interior del iglú, esto indica el decremento de la
duración promedio de “inactividad en el iglú”. Hablando en términos de
estabilidad, el comportamiento “inactiva en el iglú” después del tratamiento es
estable en términos de promedios de duración que antes del tratamiento.

En la Gráfica 6. se muestra la diferencia en las proporciones de inactividad en
iglú con respecto a otras actividades antes y después del tratamiento: 39702
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minutos empleados en inactividad en iglú antes del tratamiento (77%) Vs.
15774 minutos empleados después (31%)

Gráfica 6. Porcentaje de Inactividad en iglú antes y después de
tratamiento
Inactividad en Iglu antes
del tratamiento

Inactividad en Iglu despues
del tratamiento

11598,
23%

15774
31%
IIAT

IIDT

OCAT

OCDT

39702,
77%
IIAT: Inactividad en iglú antes del tratamiento
OCAT: Otros Comportamientos antes del tratamiento

35526
69%
IIDT: Inactividad en iglú despuésdel tratamiento
OCAT: Otros Comportamientos después del tratamiento

En el análisis estadístico, la significación asintótica dada por la prueba no
paramétrica de Wilcoxon para inactividad en el iglú, es igual a 0.000, menor
que 0.05 aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que existen diferencias
significativas entre antes y después del tratamiento, la adecuación del encierro,
aparentemente ocasionó que la mayoría de los individuos ya no se encontraran
en el iglú.

Podemos decir entonces que estadísticamente (según la prueba de Wilcoxon)
existen diferencias significativas en la disminución de la inactividad en el iglú y
se puede ratificar esta información, tanto por los valores porcentuales como por
la cantidad de minutos empleados en el comportamiento y la gráfica a través
del tiempo. Por otra parte la mayoría de la inactividad en el iglú, se presentó en
la sesiones “2” antes de la adecuación del encierro y en la sesiones “3”
después de la adecuación; esto puede darse porque la temperatura era mayor
en las sesiones “1” antes de la adecuación y en las sesiones “2” después de
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esta; antes de la adecuación del encierro el lugar donde las tortugas podían
termorregular era en el interior del iglú pues presentaba la temperatura más
alta de todo el encierro, cuando la temperatura del encierro excedía la
temperatura al interior del iglú las tortugas salían a termorregular al exterior del
iglú, una vez la temperatura exterior era inferior las tortugas ingresaban
nuevamente al iglú, esto explica por qué en las sesiones “1” donde la
temperatura era mayor las tortugas no se encontraban en el interior del iglú y
regresaban al iglú en las sesiones “2” donde la temperatura ya había
disminuido, de la misma manera ocurrió después de la adecuación del encierro
pues en las sesiones “2” después de la adecuación del encierro era mayor,
mientras que en las sesiones “3” la temperatura ya había descendido y las
tortugas regresaban al interior del iglú.

Este comportamiento fue el centro de nuestro interés a la hora de realizar esta
investigación, por lo que este resultado nos indica que la investigación cumplió
con su objetivo preliminar ya que las tortugas aparentemente ahora pueden
termoregular afuera del iglú, buscar territorio dentro del encierro y tener la
capacidad de desplazarse y alimentarse.

4.1.1.1.4

Inactiva fuera del iglú

Al realizar la adecuación del encierro, por medio de la gráfica 7. Se puede
apreciar cómo varió en promedio del comportamiento “Inactiva fuera del iglú”,
en los 19 individuos a través de los 30 días de observación
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Gráfica 7. “Inactividad afuera del iglú” en los 19 individuos
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En esta gráfica (Gráfica 7), se puede observar una barra amarilla que separa el
“antes” del tratamiento (15 días: expresados del día 0-15) y el “después” del
tratamiento (15 días: expresados del día 16-30); teniendo en cuenta esto, se
puede analizar que después del tratamiento se alcanzaron duraciones
promedio más altas que antes de la adecuación del encierro. Además, la
gráfica muestra cómo antes del tratamiento, ningún día alcanzó duraciones
promedio más altas de 500 minutos, en comparación con la condición “después
del tratamiento” donde todos los días las duraciones son mayores a 800
minutos, y existe un día donde se alcanzó una duración de 1600 minutos
realizando el comportamiento “inactividad afuera del iglú”; este incremento de
duración en el comportamiento ocurrió justo un día después de la adecuación
del encierro. Hablando en términos de estabilidad, el comportamiento inactiva
fuera del iglú después y antes del tratamiento es estable en términos de
promedios de duración.

En la Gráfica 8 se muestra la diferencia en las proporciones del
comportamiento “inactiva fuera del iglú” con respecto a otras actividades antes
y después del tratamiento: 3.870 minutos empleados en inactividad fuera del
iglú antes del tratamiento (8%) Vs. 17.026 minutos empleados después (33%).
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Gráfica 8. Porcentaje de Inactividad fuera del iglú antes y después de
tratamiento
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En el análisis estadístico, la significación asintótica dada por la prueba no
paramétrica de Wilcoxon para inactividad fuera del iglú, es igual a 0.000, menor
que 0.05 aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que existen diferencias
significativas entre antes y después del tratamiento, la adecuación del encierro,
aparentemente ocasionó que la mayoría de los individuos se encontraran
inactivos fuera del iglú.

Se puede decir entonces que (según la prueba de Wilcoxon) existen diferencias
significativas en el aumento del comportamiento “Inactiva fuera del iglú” y se
puede ratificar esta información, tanto por los valores porcentuales como por la
cantidad de minutos empleados en el comportamiento y la gráfica a través del
tiempo; el comportamiento “inactiva afuera del iglú” es un indicador adicional de
que las tortugas ya no permanecen en el iglú como cuando la temperatura era
inferior.

Aparentemente este incremento de temperatura está relacionado entonces con
el supuesto de que las tortugas tuvieran la necesidad de termoregular afuera
del iglú o que estén definiendo sus territorios dentro del encierro; tal vez esto se
da porque antes de la adecuación del encierro, el lugar con mayor temperatura
era el interior del iglú (motivo por el cual las tortugas permanecían en el interior
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del iglú). Por otra parte la mayoría de la inactividad afuera del iglú, se presentó
en las sesiones “1” antes de la adecuación del encierro y en las sesiones “2”
después de la adecuación, lo que nos lleva a concluir que este comportamiento
está asociado aparentemente con el incremento de temperatura, pues antes de
la adecuación, la temperatura era mayor en el encierro durante las sesiones
“1”, mientras que después de la adecuación, la temperatura fue mayor en las
sesiones “2” en que la temperatura alcanzó su máximo.

El hecho de que los individuos se encontraran inactivos fuera del iglú es de
gran importancia para los resultados de la investigación, pues esta inactividad
aparente, se podría definir cómo termorregulación debido a algunas posturas
adoptadas por los individuos, pero las posturas y comportamientos de
termorregulación no fueron motivo de este estudio; sin embargo si las tortugas
realmente se encontraban termoregulando es un comportamiento vital para el
metabolismo.

4.1.1.1.5

Desplazamiento

En la gráfica 9. Se puede apreciar cómo varió la duración promedio del
comportamiento “desplazamiento” en los 19 individuos a través de los 30 días
de observación.
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Gráfica 9. Desplazamiento en los 19 individuos
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En esta gráfica (Gráfica 9.), se puede observar una barra amarilla que separa
el “antes” del tratamiento (15 días: expresados del día 0-15) y el “después” del
tratamiento (15 días: expresados del día 16-30); teniendo en cuenta esto, se
puede analizar que después del tratamiento se alcanzaron duraciones
promedio más altas que antes de la adecuación del encierro. Además, la
gráfica muestra cómo antes del tratamiento, hubo un mayor número de días
cuya duración promedio de actividad no sobrepasa los 300 minutos, en
comparación con la condición “después del tratamiento” donde únicamente
cuatro días presentan duraciones promedio menores a los 300 minutos, lo que
indica el incremento de la duración promedio del desplazamiento. Hablando en
términos de estabilidad, el comportamiento “desplazamiento” después del
tratamiento es menos estable que antes del tratamiento.

En la Gráfica 10 se muestra la diferencia en las proporciones del
desplazamiento con respecto a otras actividades antes y después del
tratamiento: 3169 minutos empleados en desplazamiento antes del tratamiento
(6%) Vs. 6187 minutos empleados después (12%)
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Gráfica 10. Porcentaje de Desplazamiento antes y después de tratamiento
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OCAT: Otros Comportamientos antes del tratamiento
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DADT: Desplazamiento despuésdel tratamiento
OCAT: Otros Comportamientos después del tratamiento

En el análisis estadístico, la significación asintótica dada por la prueba no
paramétrica de Wilcoxon para desplazamiento, es igual a 0.011, menor que
0.05 aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que existen diferencias
significativas entre antes y después del tratamiento, la adecuación del encierro,
aparentemente ocasiono que la mayoría de los individuos se desplazaran.

Podemos decir entonces que estadísticamente (según la prueba de Wilcoxon)
existen diferencias significativas en el aumento del Desplazamiento y se puede
ratificar esta información, tanto por los valores porcentuales como por la
cantidad de minutos empleados en este comportamiento y la gráfica a través
del tiempo. El incremento de este comportamiento se da a partir del aumento
de temperatura dado por la adecuación del encierro; esto es importante pues
podría indicar que las tortugas se encuentran realizando comportamientos
importantes para la especie como búsqueda de territorio, pareja o alimento.

Un dato interesante para la investigación es que si bien hubo un cambio global
en la duración de los desplazamientos, el análisis de las sesiones muestra que
los valores más altos de este comportamiento se dan en las sesiones “1” (antes
y después de la adecuación) a pesar de que la temperatura máxima alcanzada
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luego del tratamiento, se dio en las sesiones “2”; esto podría indicar que existe
un proceso de anticipación al punto máximo de temperatura que se ve reflejado
en la duración de los desplazamiento. Sin embargo, la única manera de
contrastar esta hipótesis, es recoger datos sobre la duración de los
desplazamientos, antes de la hora de las sesiones “1” para verificar si existe tal
estrategia de “anticipación conductual” del punto máximo de temperatura.

Que los individuos se encontraran desplazándose es de gran importancia para
los resultados de la investigación, pues quiere decir

que estos ya no se

encuentran dentro del iglú y ahora tienen la capacidad de expresar sus
comportamientos naturales.

4.1.1.1.6

Alimentación

En la gráfica 11. Se puede apreciar cómo varió la duración promedio del
comportamiento “alimentación” en los 19 individuos a través de los 30 días de
observación.

Gráfica 11. Alimentación en los 19 individuos
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En esta gráfica (Gráfica 11.), se puede observar una barra amarilla que separa
el “antes” del tratamiento (15 días: expresados del día 0-15) y el “después” del
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tratamiento (15 días: expresados del día 16-30); teniendo en cuenta esto, se
puede analizar que después del tratamiento se alcanzaron duraciones
promedio más altas que antes de la adecuación del encierro. Además, la
gráfica muestra cómo antes del tratamiento, hubo un menor número de días
cuya duración promedio de actividad es cero (1 día), en comparación con la
condición “después del tratamiento” (5 días) lo que indica el decremento en la
frecuencia en que la duración promedio del comportamiento “alimentación” fue
igual a cero. Hablando en términos de estabilidad, el comportamiento
“alimentación” después del tratamiento es menos estable que antes del
tratamiento.

En la Gráfica 12 se muestra la diferencia en las proporciones de la alimentación
con respecto a otras actividades antes y después del tratamiento: 2.403
minutos empleados en alimentación antes del tratamiento (5%) Vs. 1885
minutos empleados después (4%).

Gráfica 12. Porcentaje de Alimentación antes y después de tratamiento
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49415
96%
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OCAT: Otros Comportamientos después del tratamiento

En el análisis estadístico, la significación asintótica es igual a 0.214, mayor que
0.05 aceptamos la hipótesis nula, es decir que no hay diferencia significativa
entre antes y después del tratamiento.
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Se puede inferir

que estadísticamente (según la prueba de Wilcoxon) no

existen diferencias significativas en el aumento de comportamiento alimenticio
aunque si se puede observar que hubo un decremento tanto en los valores
porcentuales como

en

la

cantidad

de

minutos empleados en

este

comportamiento; de la misma forma, en la gráfica de tiempo se puede analizar
como

el

comportamiento

alimenticio

es

menos

estable.

Para

este

comportamiento se esperaba un aumento drástico, pues a un mayor nivel de
temperatura, las tortugas tienen la capacidad de metabolizar los alimentos y
responden más fácil al estimulo de colocación de la ración, lo que ocasionaría
que se desplazaran con mayor rapidez al comedero en el momento en el que el
cuidador suministrara la ración.

Probablemente el hecho que no existieran diferencias significativas, se debe a
que el cuidador después de la adecuación del encierro la mayoría de los días,
no entregó la ración a la hora establecida lo cual provocó la alteración de los
resultados; Por otra parte la mayoría de comportamientos de alimentación, se
presentaron en la sesiones “3” antes y después de la adecuación, esto se da
porque en esta sesión se entrega la ración a los animales; sin embargo, si se
analiza el comportamiento alimenticio antes y después, se puede observar que
para antes de la adecuación los individuos no presentaron comportamientos
alimenticios en las otras dos sesiones (1-2), en cambio después de la
adecuación del encierro los sujetos presentaron consumo en las tres sesiones,
con un incremento considerable en la sesión 3 por las razones expuestas.
Cabe resaltar que en la sesiones “2” las tortugas también presentaron alto
consumo de alimento, ya sea del alimento suministrado por el zoológico y que
se encontraba en el comedero o plantas y flores del encierro; este
comportamiento alimenticio presentado en la sesiones “2”, se puede atribuir al
incremento de temperatura en horas de la tarde (sesión 2).
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4.1.1.1.7

Desplazamiento en el agua

En la gráfica 13. Se puede apreciar cómo varió la duración promedio del
comportamiento “desplazamiento en el agua” en los 19 individuos a través de
los 30 días de observación.
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En la gráfica (Gráfica 13.), se puede observar una barra amarilla que separa el
“antes” del tratamiento (15 días: expresados del día 0-15) y el “después” del
tratamiento (15 días: expresados del día 16-30); teniendo en cuenta esto, se
puede analizar que después del tratamiento se alcanzaron duraciones
promedio más altas que antes de la adecuación del encierro. Además, la
gráfica muestra cómo antes del tratamiento, hubo un mayor número de días
cuya duración promedio de actividad es cero (7 días), en comparación con la
condición “después del tratamiento” (5 días) lo que indica el incremento de la
duración promedio de comportamiento “desplazamiento en el agua”. Hablando
en términos de estabilidad, el desplazamiento por el agua después del
tratamiento es menos estable que antes del tratamiento.
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En la Gráfica 14 se muestra la diferencia en las proporciones del
desplazamiento en agua con respecto a otras actividades antes y después del
tratamiento: 183 minutos empleados en desplazamiento en el agua antes (0%)
Vs. 306 minutos empleados después (1%).

Gráfica 14. Porcentaje de Desplazamiento en agua antes y después de
tratamiento
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En el análisis estadístico, la significación asintótica es igual a 0.498, mayor que
0.05 aceptamos la hipótesis nula, es decir que no hay diferencia significativa
entre antes y después del tratamiento. Podemos decir entonces que
estadísticamente (según la prueba de Wilcoxon) no existen diferencias
significativas en el desplazamiento en el agua, pero se puede concluir que si
hay diferencias mínimas, tanto por los valores porcentuales como por la
cantidad de minutos empleados en el comportamiento y la gráfica de tiempo.

Para este comportamiento se esperaba un incremento significativo pues a un
mayor nivel de temperatura, las tortugas quizás tendrían la necesidad de
hidratarse o termorregular en el estanque, lo que ocasionaría que se
desplazaran en el agua. Por otra parte la mayoría de desplazamiento en el
agua, se presentó en la sesiones 2-3 antes de la adecuación del encierro y en
las sesiones “2” después de la adecuación, lo que nos lleva a concluir que el
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comportamiento está asociado con el incremento de temperatura, pues antes
de la adecuación la temperatura era mayor en las sesiones “1”, mientras que
después de la adecuación la temperatura fue mayor en las sesiones “2”; por lo
tanto, la necesidad de sumergirse en el agua es mayor, sin embargo se debe
aclarar que este comportamiento únicamente se presentó en individuos
específicos.

Que la prueba estadística haya arrojado estos resultados es normal pues las
tortugas son animales terrestres, y la inmersión en el cuerpo de agua era muy
poco frecuente, inclusive en la mayoría de los casos se daba cuando el
estanque se encontraba vacío.

4.1.1.2 Evaluación de las 5 Libertades
La evaluación de las 5 libertades realizada antes y después del tratamiento,
permitió establecer los parámetros que se encontraban afectando el bienestar
de los individuos, siendo 5 la calificación más alta y uno la más baja. Esta
evaluación está determinada según el criterio personal del evaluador, es
posible que otro evaluador considere pertinente una nueva calificación, sin
embargo y aunque se sabe la ambigüedad de la evaluación, es un punto de
partida para determinar el estado en el que se encuentran los individuos.

En el cuadro 5 Se puede observar las libertades y los parámetros de
evaluación que se encontraban afectados antes del tratamiento 50. Y en la tabla
6 Una comparación de los parámetros antes y después de la adecuación.

50

Véase Anexo H: Evaluación de las libertades antes y después.
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Cuadro 5. Evaluación de las libertades antes de la adecuación del
encierro (Factores afectados).
LIBERTAD

QUE SE EVALUA

Provisión de comida y 

¿Los métodos como se ofrece la alimentación

agua

son seguros para el personal a cargo y para

(Hambre y sed)

los animales?
2.0 El cuidador debe llevar a cada una de las
tortugas hasta el comedero para que estas se
alimenten,

evitando

que

los

individuos

se

desplacen en búsqueda de alimento y que el
cuidador no realice otras actividades en el
zoológico.
Provisión

de

un 

ambiente adecuado

¿Los niveles de temperatura, ventilación,
iluminación y ruido son los adecuados para la
especie?

1.0 los niveles de temperatura no son los
adecuados para la especie (25-30 grados
centígrados)

y

el

zoológico

temperatura

promedio

de

tiene
18

una

grados

centígrados.


¿Los encierros poseen suficiente y adecuada
área de refugio para la especie?

2.0 las tortugas son animales solitarios y solo
existe un “refugio” que es un iglú con la única
fuente de calor (2 bombillos), por lo tanto las
tortugas se ven obligadas a ubicarse todas en
este iglú, para intentar termoregular.


¿Los encierros proporcionan el suficiente y
adecuado espacio para la especie?
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2.0 siguiendo la recomendación de superficie
mínima para Chelonoidis denticulata de 1metro
cuadrado por 1 tortuga adulta, el encierro debería
tener como mínimo 19 metros cuadrados para el
desplazamiento de las tortugas, y el tamaño del
área de desplazamiento en el zoológico es de
aproximadamente 17 metros cuadrados.


¿Cuenta con las respectivas herramientas de
contención?

2.0 en algunas partes del encierro las tortugas
pueden caer al estanque.


¿El drenaje es efectivo y seguro?

1.0 El agua del estanque es manejada de la
manera adecuada, pero al interior del encierro se
encuentra un tubo por donde salen los productos
de limpieza del encierro de otros animales, y el
agua de este tubo es bebida por las tortugas.
Oportunidad
expresar
comportamiento
parecido al normal

para 

¿El alojamiento se presenta adecuadamente

el

teniendo en cuenta las necesidades biológicas

más

y comportamentales de los animales?
2.0 Aunque el alojamiento esta adecuado para las
necesidades

de

alimentación

(presenta

comederos) y bebida (tienen un estanque donde
pueden tomar agua). No cuenta con espacio para
el desplazamiento de la especie, el sustrato no es
adecuado (gravilla: mezcla de piedras-arena etc.),
y los refugios al no existir espacio no son
suficientes, por otra parte su única fuente de
termorregulación 2 bombillos que no son para
reptiles, no les brindan la temperatura que
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necesitan los individuos.


Son efectivas las barreras de contención en el
encierro de cautiverio de los animales?

2.0 los animales en ciertas partes del encierro
pueden caer al estanque, pero es imposible que
los individuos se salgan del encierro.

Estos parámetros, que fueron los que obtuvieron una evaluación baja, se
analizaron mediante el diagnostico de severidad-duración y número:

Diagnostico Severidad - Duración y Número.


Libertad: Provisión de comida y agua (Hambre y sed)
o Parámetro: Los métodos de alimentación son seguros para el
personal a cargo y para los animales. (2.0)
Tipo de Problema: Evitable, pues las tortugas se pueden desplazar
por si solas hasta el comedero.
S: Cuan afectados están los animales? 50%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 15. Diagnostico Severidad-Duración-Número – Parámetro: Los
métodos de alimentación son seguros para el personal a cargo y para los
animales.
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Libertad: Provisión de un ambiente adecuado.
o Parámetro: Los niveles de temperatura, ventilación, iluminación y
ruido son los adecuados para la especie. (1.0)

Tipo de Problema: Evitable, pues con una incremento de
temperatura haría que estos niveles fueran adecuados.
S: Cuan afectados están los animales? 80%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 16. Diagnostico Severidad-Duración-Número.- Parámetro: Los
niveles de temperatura, ventilación, iluminación y ruido son los
adecuados para la especie.
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o Parámetro: Los encierros poseen suficiente y adecuada área de
refugio para la especie (2.0)
Tipo de Problema: Evitable, con un incremento de temperatura las
tortugas tendrían la capacidad de buscar más refugios y termoregular
en otros lugares.
S: Cuan afectados están los animales? 70%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 17. Diagnostico Severidad-Duración-Número.- Parámetro: Los
encierros poseen suficiente y adecuada área de refugio para la especie.
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o Parámetro: Los encierros proporcionan el suficiente y adecuado
espacio para la especie. (2.0)
Tipo de Problema: Inherente - Evitable, Aunque es posible realizar
ampliaciones

de

espacio

es

casi

imposible

lograr

las

recomendaciones de espacio, por otra parte la literatura no se pone
de acuerdo con estas recomendaciones.
S: Cuan afectados están los animales? 50%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 18. Diagnostico Severidad-Duración-Número. – Parámetro: los
encierros poseen suficiente y adecuado espacio para la especie.
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o Parámetro: Cuenta con las respectivas herramientas de contención.
(2.0)

Tipo de Problema: Evitable, con una malla que evite que las
tortugas se caigan este problema es resuelto.
S: Cuan afectados están los animales? 40%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 19. Diagnostico Severidad-Duración-Número. Parámetro: Cuenta
con las respectivas herramientas de contención.

Diagnostico SDN
100

90
80
70
60

Severidad

50

Duracion

40

Número

30
20
10
0
Severidad

Duracion

Número

o Parámetro: el drenaje es efectivo y seguro (1.0)

Tipo de Problema: Evitable, pues se puede quitar el tubo por donde
salen los productos de la limpieza de aseo de otros animales.
S: Cuan afectados están los animales? 95%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 20. Diagnostico Severidad-Duración-Número. – Parámetro: El
drenaje es efectivo y seguro.
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Libertad: Oportunidad para expresar el comportamiento más parecido a lo
normal
o Parámetro: El alojamiento se presenta adecuadamente teniendo en
cuenta las necesidades biológicas y comportamentales de los
animales. (2.0)
Tipo de Problema: Evitable, existe la posibilidad que el espacio se
puede ampliar, el sustrato se puede cambiar, y la temperatura es
posible aumentarla de igual manera los bombillos se pueden adquirir.

S: Cuan afectados están los animales? 100%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 21. Diagnostico Severidad-Duración-Número.- Parámetro: el
alojamiento

se

presenta

adecuadamente

teniendo

en

cuenta

las

necesidades biológicas y comportamentales de los animales.
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o Parámetro: Son efectivas las barreras de contención en el encierro
de cautiverio de los animales. (2.0)
Tipo de Problema: Evitable, se pueden colocar barreras de
contención.
S: Cuan afectados están los animales? 40%
D: Cuanto tiempo han estado de esta manera? 100%
N: Cuantos individuos están afectados? 100%
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Gráfica 22. Diagnostico Severidad-Duración-Número. – Parámetro: son
efectivas las barreras de contención en el encierro de cautiverio de los
animales.

Diagnostico SDN
100
90
80
70
60

Severidad

50

Duracion

40

Número

30
20
10

0
Severidad

Duracion

Número

Cuadro 6. Comparación libertades antes y después de la adecuación del
encierro.
Libertad

Qué se evalúa

Resultado
Ant

Des

es

pué
s

El alimento es apropiado para la especie y las 4.0

4.0

porciones son adecuadas para los individuos o
el suministro individual
Las
Provisión

raciones,

ingredientes,

forma

de 3.0

de presentación de los alimentos, son adecuados

comida y agua. tanto en frecuencia y naturalidad para la
(Hambre y sed)

especie
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3.0

Los métodos como se ofrece la alimentación 2.0

4.0

son seguros para el personal a cargo y para
los animales
El suministro de agua y alimento es:


Almacenado higiénicamente

5.0

5.0



Preparado higiénicamente

5.0

5.0



Suministrado al animal higiénicamente

5.0

5.0



La alimentación se realiza con presencia
de visitantes o es controlado este proceso 4.5

4.5

adecuadamente
Los

niveles

de

temperatura,

ventilación, 1.0

4.0

iluminación y ruido son los adecuados para la
especie
Los encierros poseen suficiente y adecuada 2.0

3.5

área de refugio para la especie
Los encierros proporcionan el suficiente y 2.0

3.5

adecuado espacio para la especie
Cuenta con las respectivas herramientas de 2.0

4.0

Provisión de un contención
ambiente

Es satisfactoria la limpieza del alojamiento

adecuado

Son

5.0

5.0

de 4.0

4.0

1.0

5.0

El alojamiento se presenta adecuadamente 2.0

4.0

adecuados

los

estándares

mantenimiento de la estructura y las cercas
El drenaje es efectivo y seguro

teniendo en cuenta las necesidades biológicas
y comportamentales de los animales
Permite realizar actividades físicas dentro de 3.0
un ambiente enriquecido para el animal
Oportunidad

cuando sea necesario

para expresar el
comportamiento
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4.0

más parecido al Son efectivas las barreras de contención en el 2.0
normal

5.0

encierro de cautiverio de los animales
El perímetro impedirá la entrada y aumenta del 3.0

5.0

confinamiento de la colección del zoológico
Los

animales

se

encuentran

dentro

del 5.0

5.0

La crianza en cautiverio es adecuadamente 4.0

4.0

perímetro del zoológico

dirigida
Los animales son manejados solo y bajo la 4.0

5.0

supervisión del personal apropiado y calificado
El contacto físico entre animales y público es 5.0

5.0

coherente con el bienestar animal
Los seguimientos de salud y condición física 5.0

5.0

del individuo son registrados
Todos los animales reciben pronta y apropiada 5.0
Provisión
protección

de atención cuando se presenta algún problema
Los encierros son diseñados y operados de 5.0

contra miedo y forma
angustia

5.0

tal

que

se

eviten

problemas

5.0

de

interacción social
Facilidades “en el sitio”


Las facilidades de captura y restricción 5.0

5.0

son adecuadas


Las facilidades para los procedimientos 4.5

4.5

veterinarios dentro del encierro son
5.0

5.0

Los medicamentos son utilizados y 4.5

4.5

adecuados.


El equipo de captura es adecuada para
la especie



registrados adecuadamente
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Cuidado veterinario


El programa de cuidado veterinario es 5.0

5.0

mantenido y llevado adecuadamente.

Provisión

de

registros

son 5.0

veterinarios

5.0

archivados y llevados apropiadamente.


cuidado

Los

51

veterinario

Los medicamentos son correctamente 5.0

5.0

almacenados


Se encuentran antídotos disponibles



Las medidas y procedimientos post-

5.0

5.0

4.0

4.0

y 5.0

5.0

mortem son satisfactorios
Cuarentena


Hay disponibilidad de encierros para el
aislamiento
evaluación

de
clínica,

animales
tratamiento

para

recuperación adecuados.
Saneamiento


El saneamiento general y el control de
plagas

son

efectivos

cuando

es

necesario


5.0

5.0

5.0

5.0

El transporte y la movilización de
equipos es adecuado y en orden.

Como se puede observar, la adecuación del encierro mejoró el bienestar de los
animales, de 5 libertades con 37 parámetros que se evaluaron, antes de la
adecuación 8 se encontraban afectados, la mayoría de ellos en la libertad
denominada provisión de un ambiente adecuado, después de la adecuación
ningún parámetro se encontró afectado y 3 parámetros que no se encontraban
afectados mejoraron su calificación. Por lo tanto las tortugas morrocoy

51

Esta libertad fue evaluada en su totalidad por la doctora: María Angélica Moreno Duarte, actual Medica

Veterinaria de la fundación Zoológico Santacruz..
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(Chelonoidis carbonaria) cumplen con todos los parámetros que indican que su
bienestar se encuentra en buenas condiciones 52.
Para incrementar el bienestar de la especie, es de vital importancia simular su
hábitat natural, esto se puede lograr en el zoológico por medio de colocación
de vegetación: hojas, hojarasca, ramas con hojas que también sirven para
aumentar la temperatura del encierro; en cuanto a las plantas ornamentales se
aconseja que se utilicen plantas nativas de la zona para que estas tengan una
mayor duración. Debido a que la adecuación no permite el ingreso de agua
lluvia se debe realizar aspersiones que simulen la lluvia del bosque seco
tropical, además se evita que el polvo cause problemas respiratorios en los
individuos.

4.1.1.2.1

Determinación de Enriquecimientos ambientales

Con el fin de que las tortugas expresen sus comportamientos normales y
tengan la capacidad de tener actividad mental en cautiverio, las diferentes
instituciones realizan enriquecimientos ambientales y nutricionales para los
reptiles. Sin embargo, en tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria) no se
encuentran ampliamente descritos ni reportados; como parte del bienestar que
se pretende obtener en estos animales, se plantearon 7 clases de
enriquecimientos para que se realicen los días de ayuno.

1. Enriquecimiento físico: Cambiar los elementos físicos del encierro y
adaptarle otros para estimular su comportamiento natural.


Introducción de tronco
Objetivo: incentivar la búsqueda de refugio y territorio.
Recomendación: cambiar el tronco de lugar cada semana, cambiar el
tronco cada mes.

52

Se debe recordar que el criterio de evaluación, depende únicamente del evaluador.
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2. Dispositivos ocupacionales: Manipulación de objetos.


Colocar flores de diferentes colores
Objetivo: Incentivar el desplazamiento
Recomendación: dejar las flores hasta que se descompongan, pues esto
incrementa la temperatura del encierro.

3. Técnicas de enriquecimiento alimenticio: estimular conductas de forrajeo
y brindar una dieta adecuada.


Colocar guanábana cubierta con hojarasca.
Objetivo: incentivar la búsqueda de alimento.
Recomendación: permitir que las tortugas se desplacen por si solas
hasta la guanábana.



Tapar la comida con heno
Objetivo: incentivar desplazamiento con fines alimenticios.
Recomendación: dejar el heno hasta que se descomponga- utilizar
pocas cantidades de heno

4. Enriquecimiento sensitivo: Estimulación auditiva u olfatoria.


Esparcir olores por el encierro
Objetivo: incentivar el desplazamiento.
Recomendación: utilizar un solo olor.

5. Enriquecimiento de necesidades Fisiologicas: proveer temperatura,
humedad y fotoperiocidad apta para cada especie.


Colocar hojarasca
Objetivo: incentivar la oviposición, variar el sustrato.
Recomendación: dejar la hojarasca hasta que se descomponga, pues
además de incrementar la temperatura evita la compactación de la tierra.
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Realizar aspersión a las tortugas (rociar tortugas)
Objetivo: simular ambiente natural, humedecer el suelo.
Recomendación: evitar que la tierra se humedezca demasiado, para
evitar charcos.

4.1.2 Aspecto nutricional - Propuesta nutricional
Una vez se incrementó la temperatura en el encierro de las tortugas morrocoy
ubicado en la Fundación zoológico Santacruz, se decidió realizar una dieta
mejorada que incluyera requerimientos nutricionales sugeridos por diferentes
autores, aunque la que actualmente se está implementado cumple con los
porcentajes y requerimientos establecidos por el manual de dietas de
Dierenfeld, 1996.

La dieta se modificó en el programa Zootrition V 2.0 53, esta se encuentra
balanceada de acuerdo con los requerimientos nutricionales, los ingredientes
utilizados para esta dieta fueron: Banano, repollo, manzana con piel,
espárragos54.

Debido al aumento de temperatura, se aconseja ofrecer el alimento en horas de
la mañana de 11am a 1pm, pues después de la adecuación se reportaron
temperaturas máximas en la segunda sesión (12m – 1pm). Y las tortugas
pueden metabolizar mejor los alimentos.

Debido a que las tortugas ya se desplazan por si solas, se aconseja no alzar a
las tortugas para acercarlas al comedero como se hacía anteriormente, pues

53

Véase AnexoI: Hoja de Dieta

54

Esta dieta es simplemente una recomendación, no se realizó seguimiento nutricional ni aceptación de

los alimentos por parte de las tortugas morrcoy.
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esto evita que ellas se desplacen por si solas en búsqueda de alimento, lo cual
es un comportamiento natural de la especie.

La implementación de nuevos comederos para colocar la ración por todo el
encierro es una opción para aumentar los desplazamientos con fines
alimenticios.

4.1.3 Aspectos Reproductivos
De acuerdo al estudio de comportamiento realizado en el presente estudio, y
debido al aumento de temperatura, las tortugas presentaron una mayor
duración en los comportamientos sexuales, ajustando de esta manera sus
estrategias reproductivas, así que se hace posible que eclosionen los huevos
de las puestas actuales, sin embargo no es viable para la Fundación Zoológico
Santacruz debido al espacio del encierro tener en este momento planes de
reproducción, motivo por el cual la adecuación no tuvo en cuenta la colocación
de nidales y sustratos especiales para la puesta de huevos.

Sin embargo si la Fundación amplia sus espacios para realizar plan de
reproducción, es necesario realizar estudios que determinen si la falta de
precipitación afecta las montas y las futuras eclosiones, por otra, es pertinente
realizar un estudio de comportamiento que determine los sitios adecuados para
la colocación de nidos, pues la ampliación de el encierro permitió que las
tortugas tengan en este momento espacios propios de territorio y la colocación
de un nido en un lugar inadecuado podría afectar la jerarquización de estas.

4.1.4 Aspectos Sanitarios
La acumulación de gases debido a la limpieza del encierro, provoca diferentes
enfermedades a las tortugas que el departamento de veterinaria percibió, por lo
tanto se estableció unos lineamientos que debe seguir el cuidador para evitar
estas enfermedades y que la limpieza no afecte la nueva construcción.
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4.1.4.1 Sanidad Preventiva
El Departamento de Medicina Veterinaria de la Fundación Zoológico Santacruz
toma unas medidas preventivas para evitar la enfermedad de los individuos de
su colección la cual nos parece conveniente que se continúe realizando:
 Arribo de una tortuga morrocoy:
o El departamento de medicina veterinaria realiza una valoración
medica, si son necesarias la toma de muestras para corroborar el
estado del ejemplar, estas se llevan a un laboratorio certificado.
o El ejemplar se lleva a cuarentena, con el fin de realizar un
seguimiento tanto de los departamentos de Medicina Veterinaria y
nutrición.
o Por su parte el departamento de Nutrición, establece una dieta y
se le realiza el seguimiento respectivo.
 Ejemplares en exhibición
o El médico (a) veterinario (a), y/o los pasantes realizan todos los
días un chequeo a las instalaciones y realizan una pequeña
inspección a los ejemplares.
o Diariamente el cuidador revisa cada una de las tortugas y en caso
de presentarse alguna anomalía informa a los diferentes
departamentos.
o Dos veces por semana el cuidador realiza el conteo de las
tortugas.
o El departamento de veterinaria, tiene programados planes de
vermifugación, que evitan la enfermedad de los ejemplares.

4.1.4.2 Aseo del estanque:
Actualmente se realiza una limpieza óptima del encierro la cual nos parece
conveniente que se continúe realizando:
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 Los días lunes y viernes se realiza el aseo del estanque: se desocupa
completamente y se realiza el siguiente proceso:


Vaciado total del estanque



Lavado con hipoclorito de sodio liquido (Incluyendo comederos)



Se deja actuar por 20 minutos aproximadamente.



Se restriega.



Se lava con abundante agua.

En caso que el estanque se encuentre muy percudido se utiliza hipoclorito de
sodio granulado disuelto en agua por partes iguales.

Es indispensable que para la limpieza del encierro al utilizar el Hipoclorito de
sodio, se levanten las cortinas para evitar problemas respiratorios en los
individuos que se encuentran en el encierro.

Para el mantenimiento de la guadua se recomienda que se realicen
inmunizaciones continuas para evitar que esta se deteriore.

4.1.4.3 Manejo del sustrato y vegetación:


Sustrato: los días que se realice el aseo del estanque, se debe
humedecer el sustrato que se encuentra en el encierro incluyendo el
interior del iglú, debido a que el encierro se encuentra cerrado evita que
el agua lluvia ingrese a la exhibición y exista la presencia de polvo
cuando las tortugas se desplazan y se produzcan problemas
respiratorios en los individuos.



Vegetación y plantas ornamentales: se recomienda semanalmente
agregar a la exhibición hojas, hojarasca, ramas con hojas para aumentar
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la temperatura del encierro; en cuanto a las plantas ornamentales se
aconseja que se utilicen plantas nativas de la zona para que estas
tengan una mayor duración.

4.1.5 Aspectos Educativos
Cómo parte de nuestra contribución a: Educación para la conservación, uno de
los objetivos de los Parques zoológicos y acuarios, y en especial para la
Fundación Zoológico Santacruz, se realizó:

4.1.5.1 Cuento Infantil
Este cuento se realizó con el objetivo de que los niños comprendan la biología,
comportamiento, alimentación y estatus de las tortugas morrocoy y así evitar
que las compren como mascotas o alguno de sus subproductos.

Este cuento también puede ser útil para el departamento de educación del
zoológico, pues lo pueden complementar con los talleres educativos que
realizan en el área de reptiles55.

4.1.5.2 Manual del cuidador de Tortugas Morrocoy de la fundación
zoológico Santacruz
Como es bien sabido el cuidador es parte fundamental del bienestar,
alimentación, cuidado, etc., de los individuos de la colección, así que ellos
deben conocer con exactitud el tipo de animal que están manejando día a día,
por esto se decidió realizar el manual del cuidador que aunque no pretende ser
la única guía para los cuidadores si tiene como objeto proporcionar una idea

55

Ver anexo J: cuento infantil
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sobre el manejo que deben dar los encargados de esta sección en el zoológico.
Para lograr esta idea fue necesario explicar la biología de la especie, su
comportamiento, para que de esta manera el cuidador sepa cómo manipularla,
a su vez, el manual da recomendaciones claras sobre la limpieza del encierro,
momentos de alimentación, enriquecimientos, etc.

El manual estuvo acompañado de una capacitación que se impartió tanto a los
cuidadores como a las y los intérpretes ambientales de la fundación zoológico
Santacruz56.

56

Ver anexo K: manual del cuidador de las tortugas morrocoy de la fundación zoológico Santacruz.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Lo que se logró mediante el plan de manejo zootécnico y la adecuación de la
exhibición de tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria) fue gracias a que se
evaluaron y corrigieron diferentes aspectos que impedían el bienestar de la
especie en cautiverio:

Se logró detallar comportamientos que resultan relevantes para las
tortugas morrocoy en su proceso de adaptación en condiciones de
cautiverio. Aparentemente, se indica que después del aumento de
temperatura por la adecuación del encierro, se cambió la duración de
estos patrones comportamentales. Ya fuera produciendo un aumento
como ocurrió con los comportamientos de “no visible”, “inactividad afuera
del iglú” y “desplazamiento”, o ya fuera produciendo una disminución,
como en el caso de la “inactividad al interior del iglú”; esto se analizó con
la prueba estadística de Wilcoxon antes y después del tratamiento.

Comportamientos,

tales

como

“los

sexuales”,

“alimentación”

y

desplazamiento en el agua” aumentaron su promedio de duración en
minutos, aunque no presentaron diferencias significativas, de acuerdo
con la prueba estadística mencionada.
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La evaluación de las 5 libertades, parámetro que colabora en el
diagnóstico de necesidades básicas del individuo, fue punto de partida
para determinar el bienestar de los animales, comprobando que la
adecuación del encierro incrementó la calidad de vida de los individuos
objeto de este estudio.

Se establecieron 7 clases de enriquecimientos ambientales (físicos,
ocupacionales, alimenticios, sensitivos, fisiológicos) para realizar los
días de ayuno, estimulando de esta manera el comportamiento natural
de los individuos de Chelonoidis carbonaria .

Gracias al análisis de comportamiento se logró mejorar la propuesta
nutricional. Determinar mejores lugares para ubicar el alimento de los
individuos y horas de ofrecimiento.

Debido a la adecuación del encierro, aparentemente, se incrementaron
los desplazamientos de las tortugas hacia el comedero, el cuidador ya
no tenía la necesidad de levantarlas para llevarlas al lugar de
alimentación (costumbre previa a la adecuación); además, se generó la
necesidad de plantear una dieta ajustada a los requerimientos
nutricionales de la especie, para que así el departamento de nutrición del
zoológico se hiciera cargo del respectivo seguimiento.

Los individuos ajustaron sus estrategias reproductivas, aparentemente,
por el incremento de temperatura, el zoológico podría aprovechar este
hecho para implementar, previo estudio, el plan de reproducción en
cautiverio.
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Al plantear la manera de realizar el aseo del estanque, manejo de
sustrato y vegetación, se complementaron las medidas de sanidad
preventiva que maneja el departamento de veterinaria de la Fundación
Zoológico Santacruz .De aquí surgió la importancia de realizar un
manual de manejo de tortugas morrocoy en la fundación y de capacitar a
la totalidad del personal de la fundación. Hechos que llevamos a cabo.

Un plan de manejo zootécnico, máxime si se realiza con especies
silvestres en vía de extinción o con algún peligro, debe tener en cuenta
todos los aspectos incluso los educativos. Por este motivo, elaboramos
un texto infantil que complementa el trabajo que realiza el departamento
de educación de la Fundación y de esta manera se ayuda a uno de los
objetivo de los zoológicos: Educación para la conservación.

97

Se recomienda realizar nuevamente una evaluación de bienestar animal, con el
fin de comparar los datos aquí presentados, ya que el criterio de evaluación
depende únicamente de los evaluadores.

También recomendamos realizar estudios de alimentación pues las tortugas ya
se encuentran en su temperatura óptima preferida lo que permite la
metabolización de los alimentos e investigaciones de este tipo servirían para
contribuir con la conservación de la especie.

Es importante realizar estudios de reproducción en estas tortugas y determinar
si la oviposición se afecta por la falta de agua proveniente de las lluvias, ya que
antes de la adecuación del encierro, los niveles de temperatura eran inferiores
y las tortugas no alcanzaban su nivel de temperatura óptima preferida, la
adecuación del encierro, evita que se presenten precipitaciones, por lo tanto, se
debe realizar un estudio que determine si la precipitación influye en los
comportamientos sexuales como estrategia reproductiva, pues puede que
antes de la adecuación del encierro los comportamientos sexuales tuvieran una
menor duración aparentemente porque la temporada de nidación se da en
periodos secos para evitar que los huevos se inunden .

Debido a que las tortugas ya se encuentran en condiciones optimas cualquier
estudio o investigación que se realice será vital para la conservación de la
especie, ya que aún falta mucho por conocer sobre las tortugas morrocoy
(Chelonoidis

carbonaria);

cualquier

entidad

que

tenga

problemas

de

temperatura relacionados con reptiles pueden realizar una réplica de esta
adecuación,

mejorar

el

bienestar

de

comportamientos naturales de las mismas.
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las

especies

y

estimular

los
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7 ANEXOS
Anexo A. Marcaje de individuos
Figura 5. Marcaje de los individuos previo a la observación de
comportamientos
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Anexo B. Planos modificación del tortugario
Figura 6.Planos adecuación del encierro
ANTES

DESPUES
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Anexo C. Planilla de registro de comportamiento
Tabla 1.Categorias Comportamentales
Alimentación

Desp. Encierro

Desp estanque

Alimentación

Desplazamiento

Desplazamiento Inactividad en

Inactividad Afuera del Iglú

en el Agua

Comportamientos
Sexuales
No Visible

Tabla 2. Planilla de registro de comportamientos
COMPORTAMIENTO DURACIÓN (t)
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Iglú

el Iglú.

Anexo D.PROTOCOLO DE FILMACIÓN
1. Lugar de Filmación
El lugar de filmaciones será siempre el mismo, para evitar datos
inexactos, este se realizara en el segundo terrario de las serpientes, la
cámara se moverá de derecha a izquierda, para realizar las
observaciones con el método de paneo.
Figura 7. Lugar de filmación.

2. Días y Horas de filmación
Las filmaciones se realizaran los días de alimentación de las tortugas
(las tortugas se alimentan día de por medio: Lunes-Miércoles-ViernesDomingo-Martes-Jueves-Sábado-Lunes).

Por

día

se

realizaran

3

sesiones cada una de una hora de duración: primera sesión 9-10 a.m.,
segunda sesión 12-1 p.m. y tercera sesión 3-4 p.m.

3. Ubicación del termómetro
El termómetro se ubicara sobre el iglú, que actualmente se encuentra en
la exhibición, una vez realizada la modificación del encierro se colocara
un segundo termómetro por fuera del encierro, este último con el fin de
verificar si realmente aumento la temperatura con la modificación.
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Figura 8. Ubicación del Termómetro
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Anexo E. Adecuación del Tortugario
Figura 9. Adecuación del tortugario
ANTES

DESPUES
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Figura 10. Detalle de figuras realizadas después de la adecuación del
encierro.
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Figura 11. Modulo educativo Área Reptiles
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Figura 12. Adecuación entrada y salida encierro reptiles
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Anexo F. Definición categorías comportamentales

Comportamientos Sexuales: Soporta el cuerpo con las extremidades fuera
del caparazón mientras las alterna mediante movimientos continuos siguiendo
a una hembra en todas las ocasiones realiza vocalizaciones.

No visible: la cámara no capta al individuo

Inactividad Afuera del agua: soporta el cuerpo con el plastrón, ninguna
extremidad se mueve.

Desplazamiento: Soportar el cuerpo con las extremidades fuera del caparazón
mientras las alterna mediante movimientos continuos.

Inactividad en el iglú: soporta el cuerpo con el plastrón, ninguna extremidad
se mueve. Esto lo hace mientras se encuentra en el interior del iglú.

Alimentación: ingiere alimentos con su boca, ya sea los que se encuentran en
el comedero o en cualquier lugar del encierro.

Desplazamiento por el agua: Soportar el cuerpo con las extremidades fuera
del caparazón mientras las alterna mediante movimientos continuos, esto lo
realiza al interior del estanque.
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Anexo G. Resultados Prueba de Wilcoxon para las 7 categorías
comportamentales
Tabla 3. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon – Comportamientos
Sexuales
Rangos
N
CSdespues - CSantes

Rango promedio Suma de rangos
a

8,40

42,00

b

7,00

63,00

Rangos negativos

5

Rangos positivos

9

Empates

5

Total

19

c

a. CSdespues < CSantes
b. CSdespues > CSantes
c. CSdespues = CSantes
Estadísticos de contrasteb
CSdespues CSantes
-,659a

Z
Sig. asintót. (bilateral)

,510

a. Basado en los rangos negativos.
b. Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon

Tabla 4. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon – No visible
Rangos
N
NVdespues - NVantes

Rango promedio Suma de rangos

Rangos negativos

1

a

2,00

2,00

Rangos positivos

18b

10,44

188,00

c

Empates

0

Total

19

a. NVdespues < NVantes
b. NVdespues > NVantes
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Rangos
N
NVdespues - NVantes

Rango promedio Suma de rangos

Rangos negativos

1

a

2,00

2,00

Rangos positivos

18b

10,44

188,00

c

Empates

0

Total

19

a. NVdespues < NVantes
b. NVdespues > NVantes
c. NVdespues = NVantes
Estadísticos de contrasteb
NVdespues NVantes
a

Z

-3,743

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Basado en los rangos negativos.
b. Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon

Tabla 5.Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon – Inactividad Afuera
del iglú
Rangos
N
IAdespues - IAantes

Rango promedio Suma de rangos

Rangos negativos

0a

,00

,00

Rangos positivos

19b

10,00

190,00

c

Empates

0

Total

19

a. IAdespues < IAantes
b. IAdespues > IAantes
c. IAdespues = IAantes
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Estadísticos de contrasteb
IAdespues IAantes
a

Z

-3,823

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Basado en los rangos negativos.
b. Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon

Tabla 6.Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon - Desplazamiento
Rangos
N
Ddespues - Dantes

Rango promedio Suma de rangos

Rangos negativos

4a

8,00

32,00

Rangos positivos

15b

10,53

158,00

Empates

0c

Total

19

a. Ddespues < Dantes
b. Ddespues > Dantes
c. Ddespues = Dantes
Estadísticos de contrasteb
Ddespues Dantes
Z
Sig. asintót. (bilateral)

a

-2,535

,011

a. Basado en los rangos negativos.
b. Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon
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Tabla 7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon – Inactividad en el
iglú

Rangos
N
Idespues - Iantes

Rango promedio Suma de rangos
a

10,00

190,00

Rangos positivos

0b

,00

,00

Empates

0c

Total

19

Rangos negativos

19

a. Idespues < Iantes
b. Idespues > Iantes
c. Idespues = Iantes

Estadísticos de contrasteb
Idespues - Iantes
a

Z

-3,823

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Basado en los rangos positivos.
b. Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon

Tabla 8.Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon - Alimentación
Rangos
N
Adespues - Aantes

Rango promedio Suma de rangos

Rangos negativos

9a

12,67

114,00

Rangos positivos

9

b

6,33

57,00

Empates

1c

Total

19

a. Adespues < Aantes
b. Adespues > Aantes
c. Adespues = Aantes
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Estadísticos de contrasteb
Adespues Aantes
a

Z

-1,241

Sig. asintót. (bilateral)

,214

a. Basado en los rangos positivos.
b. Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon

Tabla 9.Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon – Desplazamiento en
el agua
Rangos
N
DH2despues - DH2antes

Rango promedio Suma de rangos

Rangos negativos

2

a

5,00

10,00

Rangos positivos

5b

3,60

18,00

c

Empates

12

Total

19

a. DH2despues < DH2antes
b. DH2despues > DH2antes
c. DH2despues = DH2antes
Estadísticos de contrasteb
DH2despues DH2antes
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,677

a

,498

a. Basado en los rangos negativos.
b. Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon
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Anexo H.Evaluación de las libertades antes y después
Tabla 10. EVALUACIÓN DE LIBERTADES – ANTES DE ADECUACIÓN DEL
ENCIERRO
LIBERTAD
Provisión

QUE SE EVALUA
de 

comida y agua
(Hambre y sed)

¿El alimento es apropiado para la especie y las porciones
son adecuadas para los individuos o el suministro individual?

4.0 El alimento y la porción es apropiado para la especie
teniendo en cuenta su alimentación in-situ, sin embargo no
existen

investigaciones que

hablen sobre requerimientos

específicos en la especie.


¿Las raciones, ingredientes, forma de presentación de los
alimentos, son adecuados tanto en frecuencia y naturalidad
para la especie?

3.0 la frecuencia y naturalidad son adecuadas, pero la hora de
suministro no (horas de la tarde: 3pm) pues esta es la hora del
día

donde

la

temperatura

ambiente

disminuye

considerablemente (de acuerdo con los días de observación), y
queda muy por debajo de la temperatura optima requerida por la
especie, para metabolizar los alimentos


¿Los métodos como se ofrece la alimentación son seguros
para el personal a cargo y para los animales?

2.0 el cuidador debe llevar a cada una de las tortugas hasta el
comedero para que estas se alimenten, evitando que los
individuos se desplacen en búsqueda de alimento y que el
cuidador no realice otras actividades en el zoológico.


El suministro de agua y alimento es:
o ¿Almacenado higiénicamente?

5.0
o

¿Preparado higiénicamente?

122

5.0
o

¿Suministrado al animal higiénicamente?
5.0

o

¿La alimentación
se realiza con presencia de
visitantes
o
es
controlado
este
proceso
adecuadamente?
4.5, la alimentación se realiza sin importar la
presencia de visitantes, pero esto parece no afectar a
los individuos.

Provisión de un 
ambiente
adecuado

¿Los niveles de temperatura, ventilación, iluminación y ruido
son los adecuados para la especie?

3.0 los niveles de temperatura no son los adecuados para la
especie (25-30 grados centígrados) y el zoológico tiene una
temperatura promedio de 14 grados centígrados.


¿Los encierros poseen suficiente y adecuada área de refugio
para la especie?

4.0 las tortugas son animales solitarios y solo existe un “refugio”
que es un iglú con la única fuente de calor (2 bombillos), por
lo tanto las tortugas se ven obligadas a ubicarse todas en
este iglú, para intentar termoregular.


¿Los encierros proporcionan el suficiente y adecuado
espacio para la especie?

2.0 siguiendo la recomendación de superficie minima para
Chelonoidis denticulata de 1metro cuadrado por 1 tortuga
adulta, el encierro debería tener como minimo 19 metros
cuadrados para el desplazamiento de las tortugas, y el
tamaño del area de desplazamiento en el zoológico es de
17 metros cuadrados


¿Cuenta con las respectivas herramientas de contención?

3.0 en algunas partes del encierro las tortugas pueden caer al
estanque.


¿Es satisfactoria la limpieza del alojamiento?
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5.0


¿Son adecuados los estándares de mantenimiento de la
estructura y las cercas?

4.0 el zoológico se preocupa por el mantenimiento
adecuado del encierro.


¿El drenaje es efectivo y seguro?

1.0 El agua del estanque es manejada de la manera adecuada,
pero al interior del encierro se encuentra un tubo por donde
salen los productos de limpieza del encierro de otros animales, y
el agua de este tubo es bebida por las tortugas.

Oportunidad



para expresar el

¿El alojamiento se presenta adecuadamente teniendo en
cuenta las necesidades biológicas y comportamentales de
los animales?

comportamiento
más parecido al 2.0 Aunque el alojamiento esta adecuado para las
necesidades de alimentación (presenta comederos) y
normal
bebida (tienen un estanque donde pueden tomar agua). No
cuenta con espacio para el desplazamiento de la especie,
el sustrato no es adecuado (gravilla: mezcla de piedrasarena etc.), y los refugios al no existir espacio no son
suficientes,

por

otra

parte

su

única

fuente

de

termorregulación 2 bombillos que no son para reptiles, no
les brindan la temperatura que necesitan los individuos.


3.0

¿Permite realizar actividades físicas dentro de un ambiente
enriquecido para el animal cuando sea necesario?
si

el

estanque

se

desocupa,

se

pueden

realizar

enriquecimientos.


Son efectivas las barreras de contención en el encierro de
cautiverio de los animales?

2.0 los animales en ciertas partes del encierro pueden caer
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al estanque, pero es imposible que los individuos se salgan
del encierro.


¿El perímetro impedirá la entrada y
confinamiento de la colección del zoológico?

aumenta

del

3.0 se ha visto el ingreso de roedores a la exhibición, al igual
que insectos


¿Los animales se encuentran dentro del perímetro del
zoológico?

5.0


¿La crianza en cautiverio es adecuadamente dirigida?

4.0 las directivas del zoológico han reportado copulas y
ovoposiciones pero no se han visto crías, por otra parte la
institución no está interesada en reproducción en cautiverio
de la especie en mención.
de 

Provisión
protección

¿Los animales son manejados solo y bajo la supervisión del
personal apropiado y calificado?

4.0 al cuidador le falta capacitación.

contra miedo y
angustia



¿El contacto físico entre animales y público es coherente
con el bienestar animal?

5.0
de 

Provisión
cuidado
veterinario

¿Los seguimientos de salud y condición física del individuo
son registrados?

5.0
57



¿Todos los animales reciben pronta y apropiada atención
cuando se presenta algún problema?

5.0

57

¿Los encierros son diseñados y operados de forma tal que

Esta libertad fue evaluada en su totalidad por la doctora: María Angélica Moreno Duarte, actual Medica

Veterinaria de la Fundación Zoológico Santacruz.
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se eviten problemas de interacción social?

5.0


Facilidades “en el sitio”
o ¿Las facilidades de captura y restricción son
adecuadas?
5.0
o

¿Las facilidades para los procedimientos veterinarios
dentro del encierro son adecuados?

4.5, Depende de procedimiento.

Si es un

procedimiento leve si. De lo contrario el animal
debe trasladarse a clínica.
o

¿El equipo de captura es adecuada para la especie?
5.0

o

¿Los medicamentos son utilizados y registrados
adecuadamente?

4.5 Se utilizan adecuadamente.

Solo se

registran medicamentos anestésicos.


Cuidado veterinario
o ¿El programa de cuidado veterinario es mantenido y
llevado adecuadamente?
5.0
o

¿Los registros veterinarios son archivados y llevados
apropiadamente?
5.0

o

¿Los medicamentos son correctamente
almacenados?
5.0

o

¿Se encuentran antídotos disponibles?
5.0

o

¿Las medidas y procedimientos post-mortem son
satisfactorios?
4.0 Dependiendo la necesidad, se entierrar para
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posterior taxidermia de esqueletos. La piel de ofidios
se retira y se trata casi inmediatamente. Animales
que no se utilizarán para este propósito se entierran
o incineran al aire libre, por lo tanto, no son
satisfactorios


Cuarentena
o ¿Hay disponibilidad de encierros para el aislamiento
de animales para evaluación clínica, tratamiento y
recuperación adecuados?
5.0



Saneamiento
o ¿El saneamiento general y el control de plagas son
efectivos cuando es necesario?
5.0
o

¿El transporte y la movilización de equipos es
adecuado y en orden?
5.0

Tabla 11. EVALUACIÓN DE LIBERTADES – DESPUES DE ADECUACIÓN
DEL ENCIERRO
LIBERTAD
Provisión

QUE SE EVALUA
de 

comida y agua

¿El alimento es apropiado para la especie y las porciones
son adecuadas para los individuos o el suministro individual?
4.0 El alimento y la porción es apropiado para la especie

(Hambre y sed)

teniendo en cuenta su alimentación in-situ, sin embargo no
existen

investigaciones que hablen

sobre requerimientos

específicos en la especie.


¿Las raciones, ingredientes, forma de presentación de los
alimentos, son adecuados tanto en frecuencia y naturalidad
para la especie?
3.0 la frecuencia y naturalidad son adecuadas, pero la hora de
suministro no (horas de la tarde: 3pm) pues esta es la hora del
día

donde

la

temperatura

ambiente

disminuye

considerablemente (de acuerdo con los días de observación), y
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queda muy por debajo de la temperatura optima requerida por la
especie, para metabolizar los alimentos


¿Los métodos como se ofrece la alimentación son seguros
para el personal a cargo y para los animales?
4.0 el cuidador dispersa el alimento por todo el encierro de tal
manera que estimula a los individuos a desplazarse por todo el
encierro, y el cuidador puede realizar otras actividades.


El suministro de agua y alimento es:
o ¿Almacenado higiénicamente?

5.0
o

¿Preparado higiénicamente?
5.0

o

¿Suministrado al animal higiénicamente?
5.0

o

¿La alimentación
se realiza con presencia de
visitantes
o
es
controlado
este
proceso
adecuadamente?
4.5, la alimentación se realiza sin importar la
presencia de visitantes, pero esto parece no afectar a
los individuos.

Provisión de un 
ambiente
adecuado

¿Los niveles de temperatura, ventilación, iluminación y ruido
son los adecuados para la especie?
4.0 los niveles de temperatura reportados después de la
adecuación llegaron a alcanzar temperaturas máximas de 30
grados centígrados y minimas de 23 grados centígrados lo
cual se acerca mucho a la temperatura optima de las
tortugas terrestres


¿Los encierros poseen suficiente y adecuada área de refugio
para la especie?
3.5 Debido a que las tortugas después de la adecuación del
encierro tienen mayor movilidad y hay un incremento de la
temperatura ambiental, se ubican en diferentes zonas del
encierro, sin embargo no hay refugios delimitados y el que
hay tiene bombillos no adecuadas para reptiles.


¿Los encierros proporcionan el suficiente y adecuado
espacio para la especie?

3.5 el tamaño del encierro se aumento, sin embargo
necesitan más espacio.
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 ¿Cuenta con las respectivas herramientas de contención?
4.0 Después de la adecuación, se colocaron rejas por los
lugares donde estas se podían caer
 ¿Es satisfactoria la limpieza del alojamiento?
5.0


¿Son adecuados los estándares de mantenimiento de la
estructura y las cercas?

4.0 el zoológico se preocupa por el mantenimiento
adecuado del encierro.
 ¿El drenaje es efectivo y seguro?
5.0

Oportunidad



para expresar el

¿El alojamiento se presenta adecuadamente teniendo en
cuenta las necesidades biológicas y comportamentales de
los animales?

comportamiento 4.0 Falta un poco más de espacio y calentadores en caso
más parecido al que la temperatura baje en la época de invierno-heladas
normal


¿Permite realizar actividades físicas dentro de un ambiente
enriquecido para el animal cuando sea necesario?
4.0 si pues el espacio se aumento.


Son efectivas las barreras de contención en el encierro de
cautiverio de los animales?

5.0


¿El perímetro impedirá la entrada y aumenta del
confinamiento de la colección del zoológico?

5.0


¿Los animales se encuentran dentro del perímetro del
zoológico?

5.0


¿La crianza en cautiverio es adecuadamente dirigida?

4.0 las directivas del zoológico han reportado copulas y
ovoposiciones pero no se han visto crías, por otra parte la
institución no está interesada en reproducción en cautiverio
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de la especie en mención.
de 

Provisión
protección

¿Los animales son manejados solo y bajo la supervisión del
personal apropiado y calificado?

5.0

contra miedo y
angustia



¿El contacto físico entre animales y público es coherente
con el bienestar animal?

5.0
de 

Provisión
cuidado
veterinario

¿Los seguimientos de salud y condición física del individuo
son registrados?

5.0
58



¿Todos los animales reciben pronta y apropiada atención
cuando se presenta algún problema?

5.0


¿Los encierros son diseñados y operados de forma tal que
se eviten problemas de interacción social?

5.0


Facilidades “en el sitio”
o ¿Las facilidades de captura y restricción son
adecuadas?
5.0
o

¿Las facilidades para los procedimientos veterinarios
dentro del encierro son adecuados?

4.5, Depende de procedimiento.

Si es un

procedimiento leve si. De lo contrario el animal
debe trasladarse a clínica.
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o

¿El equipo de captura es adecuada para la especie?
5.0

o

¿Los medicamentos son utilizados y registrados
adecuadamente?

Esta libertad fue evaluada en su totalidad por la doctora: María Angélica Moreno Duarte, actual Medica

Veterinaria de la Fundación Zoológico Santacruz.
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4.5 Se utilizan adecuadamente.

Solo se

registran medicamentos anestésicos.


Cuidado veterinario
o ¿El programa de cuidado veterinario es mantenido y
llevado adecuadamente?
5.0
o

¿Los registros veterinarios son archivados y llevados
apropiadamente?
5.0

o

¿Los medicamentos son correctamente
almacenados?
5.0

o

¿Se encuentran antídotos disponibles?
5.0

o

¿Las medidas y procedimientos post-mortem son
satisfactorios?
4.0 Dependiendo la necesidad, se entierrar para
posterior taxidermia de esqueletos. La piel de ofidios
se retira y se trata casi inmediatamente. Animales
que no se utilizarán para este propósito se entierran
o incineran al aire libre, por lo tanto, no son
satisfactorios



Cuarentena
o ¿Hay disponibilidad de encierros para el aislamiento
de animales para evaluación clínica, tratamiento y
recuperación adecuados?
5.0



Saneamiento
o ¿El saneamiento general y el control de plagas son
efectivos cuando es necesario?
5.0
o

¿El transporte y la movilización de equipos es
adecuado y en orden?
5.0
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Anexo I.Hoja de dieta
Tabla 12. Hoja de dieta – Zootrition.
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Anexo J. Cuento Infantil
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Anexo K.. MANUAL DEL CUIDADOR DE LAS TORTUGAS MORROCOY
(Chelonoidis carbonaria) EN LA FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ.

MANUAL DEL CUIDADOR DE LAS TORTUGAS MORROCOY (Chelonoidis
carbonaria) EN LA FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTA CRUZ

MARZO 2009
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INTRODUCCIÓN
Las páginas de este manual no pretenden ser la única guía para los cuidadores
de tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria) que se encuentran ubicadas en
la fundación Zoológico Santacruz.
El objeto de este manual consiste en proporcionar una idea sobre el manejo
que deben dar los encargados de esta sección en el zoológico, para lograr esta
idea es necesario explicar la biología de la especie, su comportamiento, para
que de esta manera el cuidador sepa cómo manipularla. A su vez dar
recomendaciones claras sobre la limpieza del encierro, momentos de
alimentación, enriquecimientos, etc.
Esperamos que este manual, sirva como un punto de referencia y que motive
a los que puedan acceder a este a mejorar sus páginas y a desarrollar
actividades que beneficien el bienestar de esta especie que está en vía de
extinción.
Agradecemos a la Fundación Zoológico Santacruz que nos apoyó en el
desarrollo de la investigación: Efecto del manejo controlado de temperatura
sobre el comportamiento de Tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) en la
fundación Zoológico Santacruz, que arrojo subproductos como un cuento para
niños con fines educativos y este manual del cuidador.
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Biología de la especie
Tortugas terrestres
El orden Testudines comprende a las tortugas y es el más primitivo entre los
reptiles. Las tortugas, en la actualidad, habitan en todos los continentes a
excepción de la Antártica. La característica más particular de una tortuga es su
caparazón; esta característica se ha mantenido sin mayores variaciones desde
hace 200 millones de años. La coraza que recubre a las tortugas se divide en
dos partes, una superior, denominada caparazón, y una inferior, conocida como
plastrón. Ambas partes se unen a cada lado por un puente. Un caparazón
típico se compone de 50 huesos, aproximadamente (Ernst, Altenburg y
Barbour, 2006). A su vez, el orden Testudines o Chelonia se divide en dos
subórdenes: el suborden Cryptodira, que incluye a tortugas que pueden retraer
la cabeza y cuello dentro de la coraza, en forma vertical y el suborden
Pleurodira, que incluye a tortugas que pliegan lateralmente su cuello.
Suborden Cryptodira – Familia Testudinidae.
Meylan, P. (2001), menciona que la mayor cantidad de especies de tortugas
vivientes, pertenecen a este suborden (10 a 13 familias), y se distinguen de los
otros subordenes ya que pueden poner su cuello en el interior del caparazón,
por esto se denomina cryptodira: “cuello escondido‟‟. Entre las familias de este
suborden se encuentran la testudinidae; Existen 12 géneros con 50 especies
vivas dentro de esta familia y se encuentran distribuidas en zonas tropicales de
América del Sur, Africa, India, Madagascar y algunas islas (Ernst & Barbour,
1989 en GUARDERAS, L., JACOME, I. 2000.).
La familia Testudinidae comprende a tortugas que se encuentran cubiertas de
escudos córneos, frecuentemente con anillos de crecimiento distintivos, y son
en forma de cúpula. El plastron en los machos es cóncavo. Las tortugas de
esta familia son típicamente terrestres y tienen patas elefantoideas. Los dedos
son cortos y casi no dejan huella. La piel del borde anterior de las extremidades
anteriores está cubierta de escamas córneas. La punta de la cola está cubierta
de escudos. La cola es relativamente corta. Todos los miembros de esta familia
son terrestres (Honegger ,1980 en GUARDERAS, L., JACOME, I. 2000.).Y su
paladar presenta una escavación cóncava relacionada con su dieta herbívora
(Pritchard & Trebbau, 1984 en GUARDERAS, L., JACOME, I. 2000.).
Tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria)
Clasificación taxonómica
REINO:

Animalia

PHYLUM:

Chordata

CLASE:

Reptilia

SUBCLASE:

Anapsida
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ORDEN:
SUBORDEN:

Testudines o Chelonia
Cryptodira

SUPERFAMILIA:

Testudinoidea

FAMILIA:

Testudinidae

GENERO:

Chelonoidis - Chelonoidis

ESPECIE:

Chelonoidis (Chelonoidis) carbonaria. (Spix 1824)

Características morfológicas
La tortuga morrocoy o también llamada tortuga de patas rojas, tiene un
caparazón elongado que llega a medir hasta 51 cm de longitud, tiene forma de
domo, es de color negro y en los centros de las escamas naranja-rojizo. ¨En las
crías el centro de cada escama es ligeramente sobresaliente y esta
característica puede acentuarse con la edad en individuos criados en
cautividad. Las escamas tienen los anillos del crecimiento marcadas con
algunas excepciones en animales viejos donde estas se presentan lisas.¨
(Castaño-Mora O.V., Medem F. (2002).
Castaño-Mora O.V., Medem F. (2002). Mencionan que en los machos adultos
el caparazón tiene una cintura en la mitad del cuerpo, y al verse por encima
tienen forma de guitarra. El plastrón permite ver con claridad la diferenciación
sexual en las tortugas pues el plastrón de los machos es cóncavo, lo que le
permite no resbalar durante la monta. En las hembras el plastrón es liso y tanto
en machos como en hembras, éste es de color amarillo; otra característica que
permite la diferenciación sexual es su cola, pues esta, es más larga en los
machos que en las hembras y presenta una coloración oscura, con escamas
color naranja-rojizo. Las patas son gruesas, compactas, de coloración oscura y
con escamas rojas, motivo por el cual es llamada tortuga de patas rojas;
además no presenta dedos, únicamente se pueden apreciar las uñas de color
negro y las extremidades posteriores son de tipo elefantino.
Distribución
La tortuga Motelo se encuentra distribuida desde el Sur Este de Venezuela,
Guyanas y Brasil, donde ocupa la hoya Amazónica hasta el este del Ecuador y
Colombia, noreste de Perú y Bolivia. En el sudeste de Panamá, en el noroeste
de Colombia, se extiende también al este de Colombia, a través de Venezuela
y Guyana hasta el este de Brasil, sur de Río de Janeiro y de este a oeste de
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina. Esta naturalmente en Trinidad y ha sido
introducida en algunas islas del Caribe incluyendo a St. Croix en las islas
Vírgenes ((Ernst, Altenburg y Barbour, 2006)
Esta especie se distribuye en Colombia al norte del choco, llanura costera del
caribe, hoya del río Magdalena y Llanos Orientales; existe en la Isla
Providencia donde se supone que fue introducida; todos ellos, hábitats
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caracterizados principalmente por bosques secos tropicales o matas de monte
en medio de la sabana (Castaño-Mora O.V., Medem F. (2002).
Alimentación
Las tortugas de la familia Testudinidae son principalmente herbívoras,
comiendo una gran variedad de plantas que incluyen hierbas y cactus; algunas
especies son aficionadas a comer trébol y flores de colores brillantes. No
obstante suelen tomar carroña ocasionalmente (Bellairs y Attridge, 1978 en
Guarderas, L., Jacome, I. 2000) La Chelonoidis carbonaria se alimenta de
hongos, hojas secas y verdes, semillas, frutas caídas, flores, arena, pequeñas
serpientes, gusanos vivos, termitas y carroña (lagartijas, pájaros y mamíferos).
(Pritchard and Trebbau, 1984; Moskovits and Bjorndal, 1990. en Ernst,
Altenburg y Barbour, 2006).
Moskovits and Bjorndal (1990) en Guarderas, L., Jacome, I. (2000) reportaron
el consumo constante de frutas en todo el año, pero especialmente durante la
época seca; las flores fueron dominantes en su dieta en la época húmeda y el
resto del alimento se mantuvo constante durante el transcurso del año. Los
alimentos que consume la Chelonoidis carbonaria tienen un grado alto de
fermentación y concentraciones altas en todos los minerales, nitrógeno y
fosforo, y muy bajo la relación de calcio y fósforo. Mientras que en cautiverio
los alimentos en las dietas suministradas tienen concentraciones elevadas de
calcio.
Esto nos indica que la tortuga morrocoy es una especie omnívora con
tendencia herbívora principalmente cuando llegan a la edad adulta,
confirmando la anotación de Pritchard & Trebbau, 1984 en GUARDERAS, L.,
JACOME, I. 2000., quienes mencionan que el paladar de la familia testudinidae
presenta una excavación cóncava que está relacionada con su dieta herbívora.

Ecología de la Tortuga morrocoy ( Chelonoidis carbonaria)
La tortuga morrocoy es parte importante del bosque donde habita, ya sea como
polinizadora y dispersora de semillas de diferentes especies de plantas o
colaborando en la limpieza de hábitat debido a sus hábitos carroñeros. En
cuanto a sus hábitos de agrupación en el bosque, aunque no presenta
comportamiento sociable, Castaño-Mora O.V., Medem F. (2002) plantea que,
se puede reunir con otros individuos en áreas con gran cantidad de piedras o
troncos que les sirven como refugio.
El hábitat es importante para la ovoposición y el sexo de la tortuga morrocoy,
Meylan, P. (2001), menciona, que la mayoría de tortugas utiliza sustratos como,
hojarasca y tierra principalmente para enterrar aproximadamente 2 huevos por
puesta, aunque algunas realizan la ovoposición a cielo abierto. En cuanto al
sexo de las tortugas parece ser que se debe a factores ambientales de
incubación y no está determinado genéticamente como en otras especies.
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Termorregulación en Tortugas Morrocoy ( Chelonoidis carbonaria)
Meylan, P. (2001), aclara que las tortugas debido a su organización fisiológica,
son animales ectotermos, es decir su temperatura corporal se mantiene
próxima a la temperatura de su medio ambiente. Como es bien sabido, las
tortugas no pueden realizar actividades metabólicas con temperaturas muy
frías o muy calientes, por lo tanto estos animales necesitan temperaturas
corporales óptimas:
Aguilar (2004), define la temperatura corporal preferida u optima (TCP), como
la temperatura central en la cual el proceso metabólico es óptimo y varía según
la especie, edad, sexo, estación del año y hora del día. Explica que la TCP
para procesos metabólicos es oscilante y probablemente procesos de
reproducción, inmunocompetencia y lucha contra las infecciones, tendrían un
requerimiento de temperatura diferente. La zona de temperatura óptima
preferida (ZTP) es el rango térmico que le permite al reptil alcanzar la TCP y
está dada por el gradiente térmico brindado en condiciones de cautividad. El
calor ambiental y el comportamiento son factores importantes para mantener
una temperatura corporal preferida (TCP). (Aguilar, 2004)
Los reptiles pueden ser mantenidos a temperaturas mas bajas que la de su
TCP y muchos pueden llegar a sobrevivir. La mayoría de especies de climas
templados y tropicales requieren cambios climáticos a lo largo del día y
probablemente el mejor manejo que se puede proporcionar en cautiverio es
suministrando en las noches una temperatura constante de 15 a 20 ºC y
durante el día ofrecer la oportunidad que el animal termorregule naturalmente.
Como sea, se evidencia que los animales que son mantenidos en temperaturas
sub-optimas son más propensos a disecdisis, infecciones y un gran número de
procesos fisiológicos irregulares. De hecho, la actividad enzimática normal en
el tracto digestivo se puede reducir ocasionando disturbios digestivos (Cooper,
1986)
Escobar & Sanchez (2004), reportan que la tortuga morrocoy (Chelonoidis
carbonaria), habita en lugares que presentan porcentajes de humedad que
oscilan entre 70% - 80% y temperaturas entre los 27ºC y los 30ºC; el escrito
indica que temperaturas por encima de los 32ºC son muy elevadas para la
especie y por lo tanto las tortugas inician la búsqueda de sombra o un lugar
mas fresco en el cual puedan resguardarse, incluso realizan inmersiones en
cuerpos de agua. Recomiendan no exponer (en condiciones de cautiverio) a las
tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria) a temperaturas menores de 15ºC. y
agregan que con el fin de estimular adecuadamente el metabolismo se debe
suministrar de 10 – 12 horas diarias de luz.
Aguilar (2004), reporta que los requerimientos para la cría de tortuga morrocoy
(Chelonoidis carbonaria) son: temperatura ambiental 25-30°C, %humedad 5090%, y finalmente describe que se debe tener un amplio espectro de luz: UVB
290-320 nm.

144

Bienestar Animal
El Bienestar animal se puede definir como el derecho que tienen los animales,
especialmente aquellos que se encuentran bajo cuidado humano, de no sufrir
innecesariamente, sin importar su utilización como animales para consumo,
trabajo, compañía o investigación. Broom (1991) lo define como el estado de
un individuo en relación con el ambiente, que puede ser medido; como diría
Manteca (2005) reuniendo conceptos de otros autores, es una medida de la
adaptación de los animales a su ambiente.
Duncan (2005), explica que el bienestar animal tiene que ver con las
sensaciones experimentadas por los animales, esto es: la ausencia de fuertes
sensaciones negativas, llamadas en general “sufrimiento”, y (probablemente) la
presencia de otras positivas, que suelen denominarse “placer”. Manteca (2005)
plantea que algunos autores definen bienestar como ausencia de sufrimiento,
pero esta es una definición intuitiva, presentando la dificultad de que el
sufrimiento de un animal no puede cuantificarse de forma objetiva.
En 1992, el consejo británico para el bienestar de los animales de granja,
propuso 5 estándares mínimos, para cubrir las necesidades de los animales,
estos son conocidos actualmente como las 5 libertades:
1. Libertad de hambre y sed
2. Libertad de incomodidad
3. Libertad de dolor, lesión y enfermedad
4. Libertad de expresar patrones normales de comportamiento
5. Libertad de miedo y angustia
Estas 5 libertades tienden a no ser exactas sobre el grado de sufrimiento de los
animales por dos motivos principales, el primero es que estas libertades se
plantean de manera cualitativa y no cuantitativa, así que es criterio de quien
observa a los animales si las necesidades están cubiertas o no.
El segundo motivo y no menos importante, tal como lo plantea Recuerda (2003)
“es que la mayor parte de ellos hacen referencia a “necesidades últimas”, en el
sentido de que si no se cubren podría peligrar la reproducción y supervivencia
del animal. Pero también debemos tener en cuenta las “necesidades próximas”
que serían aquellas cuya falta no haría peligrar la reproducción y supervivencia
pero provocaría sufrimiento. Esto determina que aunque las necesidades
fisiológicas de un animal estén cubiertas, el bienestar puede no ser aceptable si
no se cubren también las denominadas necesidades etológicas.”
Recuerda (2003) explica que existen varios métodos para calibrar el bienestar
animal, entre ellos existen:
 Productividad: Es un indicador poco fiable tanto de salud física como
mental, particularmente cuando se aplica, como suele suceder, a los animales
en conjunto y no a nivel individual.
 Salud: Es un criterio valioso para determinar el bienestar animal, siempre y
cuando se tenga en cuenta la salud física y la mental.
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 Fisiológica y bioquímica: las medidas que se toman para evaluar este
componente son los indicadores que informan de los dos tipos de estrés (el
agudo y el crónico), esta es una buena medida siempre y cuando no se afecte
la reacción del animal, p.e: cuando el investigador se acerca a tomar las
muestras, se genera un cambio en el animal, que no existiría si el investigador
no lo hubiera alterado.
 Analogía con nosotros: esta no es una buena medida, ya que los animales
no se comportan de la misma manera que los humanos.
 Comportamiento: nos informa sobre lo que los animales hacen para cambiar
y controlar su medio, por lo que nos proporciona muy buena información sobre
sus preferencias, necesidades y estado interno. La ventaja es que esta técnica
no es invasiva, actualmente ya existen métodos que sirven para detectar
comportamientos que denotan ausencia de bienestar:
o
o
o
o
o

Comparar el comportamiento con el de animales silvestres.
Estudiar el comportamiento en situaciones de “estrés fisiológico”.
Estudiar el comportamiento en situaciones de “estrés agudo”
Estudiar el comportamiento en situaciones de “estrés crónico”
Preguntar a los animales.

 Eficacia biológica
A nivel mundial se ha argumentado en pro y en contra de tener animales en
condiciones de cautiverio ya sea en zoológicos o en acuarios. Los principales
argumentos en contra señalan que la privación de la libertad de un animal
atenta contra su naturaleza e instinto, acarreándole una serie de perjuicios que
ponen en riesgo su salud, modifican su conducta y para los que se encuentran
en planes de liberación, se les dificulta su readaptación al medio natural. “…Por
otro lado, la argumentación de quienes están a favor de estas prácticas se
basa en la oportunidad de sobrevivencia que se le da a una especie en peligro
de extinción gracias a la posibilidad de un mejor conocimiento de sus
características biológicas y a la facilidad de implementar programas educativos
de mayor penetración, tal como sucede con las tortugas marinas” (Harfush,
2005). Lo importante de los argumentos ya sea los que están a favor o en
contra, es que ambos resaltan la importancia del bienestar en los animales.
RECOMENDACIONES
Aseo del estanque: Actualmente se realiza una limpieza óptima del encierro la
cual nos parece conveniente que se continúe realizando:

Los días Lunes y viernes se realiza el aseo del estanque: se desocupa
completamente y se realiza el siguiente proceso:

Vaciado total del estanque

Lavado con clorox liquido (Incluyendo comederos)
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Se deja actuar por 20 minutos aproximadamente.
Se restriega.
Se lava con abundante agua.

En caso que el estanque se encuentre muy percudido se utiliza clorox
granulado disuelto en agua.

Es indispensable que para la limpieza del encierro al utilizar clorox se
levanten las cortinas para evitar problemas respiratorios en los individuos que
se encuentran en el encierro.

Para el mantenimiento de la guadua se recomienda que se realicen
inmunizaciones continuas para evitar que esta se deteriore.
Manejo del sustrato y vegetación:

Sustrato: los días que se realice el aseo del estanque, se debe
humedecer el sustrato que se encuentra en el encierro incluyendo el interior del
iglú, debido a que el encierro se encuentra cerrado evita que el agua lluvia
ingrese a la exhibición y exista la presencia de polvo cuando las tortugas se
desplazan y se produzcan problemas respiratorios en los individuos.

Vegetación y plantas ornamentales: se recomienda semanalmente
agregar a la exhibición hojas, hojarasca, ramas con hojas para aumentar la
temperatura del encierro; en cuanto a las plantas ornamentales se aconseja
que se utilicen plantas nativas de la zona para que estas tengan una mayor
duración.

Alimentación:

La ración debe ser distribuida en el sustrato, por todo el encierro, para
estimular el desplazamiento por búsqueda de alimento y en días de no
alimentación fomentar los comportamientos normales de la especie.

La ración se debe suministrar en las horas de la mañana de 11 a 1pm
aproximadamente, ya que estas son las horas donde la temperatura es mayor y
las tortugas pueden metabolizar más los alimentos.

No se debe alzar a las tortugas para acercarlas al comedero, pues esto
evita que ellas se desplacen por si solas en búsqueda de alimento, lo cual es
un comportamiento natural de la especie.

Los días de racionamiento son perfectos según los comportamientos
naturales de la especie.
Enriquecimientos
1)
Colocar guanabana cubierta con hojarasca.
Objetivo: incentivar la búsqueda de alimento.
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Recomendación: permitir que las tortugas se desplacen por si solas hasta la
guanabana.

2)
Colocar flores de diferentes colores
Objetivo: Incentivar el desplazamiento
Recomendación: dejar las flores hasta que se descompongan, pues esto
incrementa la temperatura del encierro.

3)
Colocar hojarasca
Objetivo: incentivar la oviposición, variar el sustrato.
Recomendación: dejar la hojarasca hasta que se descomponga, pues además
de incrementar la temperatura evita la compactación de la tierra.

4)
Introducción de tronco
Objetivo: incentivar la búsqueda de refugio y territorio.
Recomendación: cambiar el tronco de lugar cada semana, cambiar el tronco
cada mes.

5)
Realizar aspersión a las tortugas (rociar tortugas)
Objetivo: simular ambiente natural, humedecer el suelo.
Recomendación: evitar que la tierra se humedezca demasiado, para evitar
charcos.

6)
Tapar la comida con heno
Objetivo: incentivar desplazamiento con fines alimenticios.
Recomendación: dejar el heno hasta que se descomponga- utilizar pocas
cantidades de heno

7)
Esparcir olores por el encierro
Objetivo: incentivar el desplazamiento.
Recomendación: utilizar un solo olor.
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