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CAPITULO 2

INTRODUCCION

2. 1. Antecedentes generales

La adecuada nutrición forma parte importante del mantenimiento, buena salud y exitosa

reproducción de las aves, incluyendo a las que se encuentran en libertad y cautiverio. En este

estudio entendemos a la nutrición como la suma de los procesos que involucra el tomar,

asimilar y utilizar los nutrientes, consistiendo en todos los procesos por la cual el cuerpo usa el

alimento para la toma de energía, mantenimiento y crecimiento (Fidgett y Robert, 1993).

Los estudios sobre nutrición realizados para psitácidos (aves que comprenden a las

cacatúas, loros, pericos, guacamayas) son muy pocos, debido a la gran diferencia en

requerimientos nutricionales, la dificultad de estudiar sus hábitos alimenticios y la falta de

interés comercial de las especies (del Hoyo, 1997; Ullrey et al., 1991). Los individuos que se

encuentran en cautiverio, pueden desarrollar deficiencias nutricionales debido a la tendencia a

escoger alimentos específicos de la variedad ofrecida, desbalanceando la composición

nutricional original de la dieta (Kollias, 1995; Vriends, 1996; Soucek, 2001).

El consumo de una dieta nutricionalmente desbalanceada o incompleta se verá

reflejado en la salud de los individuos, y en un pobre desempeño reproductor, pues

especialmente en la época de cría la dieta es de gran importancia para los adultos, y los

polluelos (Soucek, 2001).
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La inaccesibilidad de los nidos, mismos que se encuentran en cavidades en grandes

riscos, dificultan el planeamiento de estudios biológicos para la Cotorra Serrana Oriental. Ya

que mucha de la información necesaria depende de la inspección directa de los nidos, y de la

examinación de los polluelos (Macías, 1998). Esto hace más difícil el estudio de la

alimentación de R. terrisi.

2. 2. Cotorra Serrana Oriental

2. 2. 1. Taxonomía

Taxonómicamente la Cotorra Serrana Oriental (Rhynchopsitta terris; Moore, 1947), se

pertenece a la clase Aves, del orden de los Psittaciformes y  la familia Psittacidae (Sibley,

2001;  Ceballos y Valdelamar, 2000). Las aves adultas de esta especie tienen las siguientes

características:

ÿ Tienen un tamaño mediano, cercano a los 40 cm.

ÿ Su peso varía entre los 390 y 470 g.

ÿ El plumaje en general es verde oscuro.

ÿ El auricular y  los “pómulos” son verde claro.

ÿ La frente y la franja superciliar, supraloral y loral son café marrón.

ÿ La curvatura del ala y los muslos son color rojo.

ÿ Las plumas cobertoras inferiores de mayor tamaño, tienen un tono levemente oliva.

ÿ Los flancos de vuelo y las plumas de la cola son grisáceos.

ÿ El pico es color negro.

ÿ El iris es amarillo naranja.
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ÿ El anillo ocular es tono amarillo.

ÿ Las patas  son color gris (Ceballos y Valdelamar, 2000).

Por otro lado, los individuos inmaduros:

ÿ Tienen la franja superciliar marrón de menor tamaño.

ÿ El borde del ala y el filo carpal son verdes.

ÿ La coloración roja de los músculos es más menor.

ÿ El pico es color marfil, con gris oscuro en la base de la mandíbula superior.

ÿ El anillo ocular es color crema (Ceballos y Valdelamar, 2000).

En la Figura 1 se presentan algunas de las características que distinguen a la Cotorra

Serrana Oriental.

Figura 1. Rasgos que caracterizan a Rhynchopsitta terrisi.



Análisis de la dieta de la Cotorra Serrana Oriental (Rhynchopsitta terrisi) en cautiverio

Introducción  5

2. 2. 2. Datos biológicos

La vocalización de la Cotorra Serra Oriental es muy distintiva; básicamente utilizan

dos sílabas  seguidas, que les sirve para el reconocimiento individual, y puede ser escuchado a

grandes distancias (Lawson y Lanning, 1981).

La época reproductiva de la especie en estudio inicia en Julio, y finaliza cuando los

polluelos abandonan el nido entre Octubre y Noviembre (SEMARNAP, 2002). Anida

exclusivamente en cavidades y grietas de riscos altos de piedra caliza. Existen registros de que

en épocas anteriores anidaba como su especie hermana la Cotorra Serrana Occidental

(Rhynchopsitta pachyrhyncha), en huecos de troncos de pinos. Sin embargo en la Sierra Madre

Oriental, existen muy pocos árboles con huecos suficientemente grandes para su anidación

(Lawson y Lanning, 1981; Enkerlin et al., 1999).  En la Figura 2, se muestra uno de los riscos

donde Rhynchopsitta terrisi anida.

De acuerdo a estudios de reproducción en cautiverio de su especie hermana (R.

pachyrhyncha), la incubación dura alrededor de 26 días, y los polluelos permanecen cerca de

dos meses en el nido (Lawson y Lanning, 1981). También demuestran que tienen un promedio

de 2 a 4 polluelos por nidada (Lawson y Lanning, 1981; Collar et al., 1992; Ceballos y

Valdelamar, 2000).

Al ser una especie sociable, anidan cada año en los mismos lugares de forma colonial.

(Lawson y Lanning, 1981; Macías, 1998; Enkerlin et al., 1999;  SEMARNAP, 2002).
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Figura 2. Risco al sureste de Coahuila.

2. 2. 3. Distribución geográfica

Es una especie endémica y característica de los bosques de coníferas del norte de México.

Dichos bosques se encuentran a elevaciones altas (entre 1300 y 3700 m), y por lo tanto, estas

aves están bien adaptadas a bajas temperaturas. Frecuentemente se les puede observar

descansando cerca de los 2438 m, y forrajeando en terrenos nevados (Snyder et al., 1996).

La Cotorra Serrana Oriental, está limitada a una pequeña franja montañosa de 300 km

de largo y 60 km de ancho aproximadamente, que va desde el sureste de Coahuila, el oeste  y

sureste de Nuevo León, hasta el suroeste de Tamaulipas. En la Figura 3, se presenta el mapa

donde radican ambas especies de Cotorras Serranas, siendo el lado derecho (coloración roja) el

sitio donde se localiza  Rhynchopsitta terrisi. Alrededor de un 20 – 40% de los 18,000 km2 que

forman parte del hábitat de la especie, están en condiciones óptimas (Collar et al., 1992;

SEMARNAP, 2002).
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Figura 3. Mapa de distribución de ambas especies de Cotorras Serranas.

Existen algunos reportes que mencionan un rango similar al actual, en cuanto a su

distribución geográfica; señalando que R. terrisi habitaba cerca del limite entre Tamaulipas y

San Luis Potosí , en la Sierra de Querétaro y Perote en Veracruz (J. Vargas in litt., 1998; R.

Pedraza in litt., 1998; SEMARNAP, 2002); con estos registros, se puede notar claramente que

ha sido restringida y extirpada de lo que antes formaba su hábitat natural.

La especie muestra  movimientos periódicos dentro de su hábitat de acuerdo a la

disposición de las semillas de pino, su alimento base. Entre los meses de abril y noviembre se

encuentra en la parte norteña (Nuevo León y Coahuila), en donde se reproduce; mientras que

en los meses restantes se localiza en la parte sureña (Tamaulipas), donde pasa el invierno

(Macías, 1998).

Desafortunadamente la tierra en la que se encuentra R. terrisi ha sufrido un proceso de

destrucción y degradación de extensas áreas. Algunas de estas presiones son los incendios, la
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tala, la agricultura y el pastoreo; adicionado a que dicho suelo muestra regeneración muy

pobre, probablemente debido a lo delgado de la capa del suelo y la escasez de lluvias en la

región (ITESM, 1998).

Los incendios han ocurrido en gran parte del hábitat de Rhynchopsitta terrisi. Sin

embargo, en 1998 el número de estos desastres aumentó, no solo en la Sierra Madre Oriental

sino en todo el país. Se registraron alrededor de 8,315 incendios, en donde fueron dañados el

25.6% de bosques de pino encino y el 16.5% de bosques de pino (SEMARNAP, 1998;

CONABIO, 1998).

De igual manera en lo que va del año 2004, se han registrado 1,500 incendios en el

país, y se pronostican alrededor de 8,500 incendios más, para lo que resta del presente año. Al

mismo tiempo, 12 estados de nuestro país se han catalogado como de “Riesgo Extremo” y

otras 13 como “Alto Riesgo” para los incendios. Coahuila está entre los estados de Riesgo

Extremo, mientras que Nuevo León y Tamaulipas como zonas de Alto Riesgo para este año

(Crónica, 2004).

2. 2. 4. Estatus

La familia Psittacidae es una de las más apreciadas como mascotas, debido a su afinidad con el

ser humano, y a la gran capacidad que presentan varias de las especies para adecuarse, y

subsistir en un ambiente doméstico. No obstante, Rhynchopsitta terrisi no es una especie muy

solicitada o perseguida por los humanos  como mascota, por las siguientes razones:
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ÿ No es capturada para su comercialización, por la dificultad de alcanzar los nidos en los

riscos.

ÿ Por su incapacidad de hablar como lo hacen otras especies de psitácidos.

ÿ No es una plaga o competidor para las personas locales, puesto que no se les ha visto

consumir manzanas, elotes u otro alimento sembrado por los pobladores.

R. terrisi está catalogada como:

ÿ Vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(UICN, 2003).

ÿ Amenazada de acuerdo a NOM-ECOL-059-2001 (Instituto Nacional de

Ecología, 2001).

ÿ En el Apéndice I de la Convención Internacional sobre Tráfico de Especies en

Peligro (CITES,  2003).

Esto se debe en primer lugar a causa de la destrucción del hábitat donde se alimenta y

anida, a su restringida distribución y a su tamaño poblacional relativamente reducido.

Aproximadamente un cuarto de las especies mundiales de psitácidos están globalmente

amenazadas, principalmente como en este caso por la modificación y destrucción del hábitat,

así como por su comercialización (Sibley et al., 2001). México cuenta con especies endémicas

que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción a nivel mundial, como lo son:

Aratinga brevipens, Aratinga holoclora, Amazona viridigenalis, Amazona finschi y

Rhynchopsitta terrisi,  esta última,  la especie en estudio. La destrucción del hábitat es la

primera razón (aproximadamente 84%) en extinción de aves (Ceballos y Valdelamar, 2000).
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R. terrisi no ha sido estudiada exhaustivamente en condiciones silvestres para

determinar su tamaño poblacional, así como su biología y ecología; a pesar de su estatus como

amenazada desde hace tiempo. Algunos estudios recientes mencionan poblaciones

aproximadas entre 2,500 (ITESM, 1998) y 3,000 (Macías et al., 1998) individuos en libertad.

2. 2. 5. Alimentación

La alimentación de la Cotorra Serrana Oriental en libertad, consta principalmente de semillas

de pino, las cuales extrae de los conos de distintas especies como Pinus arizonica, P. gregii, P.

teocote, P. montezumae y P. cembroides. Estas varían en su disponibilidad, ya que no todas las

especies dan semillas cada año o cada temporada (verano, otoño, etc.), debido, entre otros

factores a las condiciones climáticas, y los depredadores (organismo que mata y come a otros

organismos). Por ejemplo, P. cembroides se encuentra distribuida en casi todo el rango donde

vive la Cotorra Serrana Oriental, pero produce semillas solo cada cinco años.

En algunas ocasiones se alimentan de flores y néctar de dos especies de agaves (Agave

macroculnis y A. gentry),  bellotas (Quercus spp.) y semillas de pinabete (Abies spp.). No se

les ha visto consumir Pseudotsuga menzesii o Cupresus arizonica, aun cuando estas especies

se encuentran disponibles todo el año (SEMARNAP, 2002; Lawson y Lanning, 1981; Collar et

al., 1992). En la Figura 4 se ilustran dos R. terrisi alimentándose de flores de agave.

Al igual que cualquier otro ser vivo necesitan de una fuente de agua. Se les ha visto pelear y esperar para

beber en cavidades llenas de agua fresca que se forman en los riscos, donde no más de dos individuos pueden

beber al mismo tiempo. Mientras que en el Cerro Potosí, se les ha observado recogiendo pequeños trozos de hielo

de la montaña o de las cascadas (Collar et al., 1992).
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Figura 4. Pareja de Rhynchopsitta terrisi alimentándose de flores de agave.

Esto se debe a que su reproducción esta sincronizada con el pico de producción  de las

semillas (Lawson y Lanning, 1981; ITESM, 1998; Enkerlin et al., 1999).

En cautiverio, se les ofrece distintos tipos de frutas, vegetales, diversas semillas

incluyendo piñones, fuentes de calcio, alimento para perro, etc.

2. 3. Requerimientos nutricionales para Psitácidos

Una buena dieta es la que mantiene a un ave en un estándar óptimo de salud,  proveyendo al

ave con los nutrientes necesarios en las cantidades adecuadas (Vriends,  1996). En sí, un

alimento es la combinación de materiales o ingredientes que cada organismo requiere para su

crecimiento, reproducción, desarrollo adecuado y protección contra enfermedades. Consiste en

un número de componentes químicos clasificados como: proteínas, carbohidratos, grasas,

vitaminas, minerales y por supuesto, agua (Vriends, 1991; 1996).
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En cambio a las proteínas se les puede considerar como los bloques de la vida, están

compuestas de 22 aminoácidos diferentes, y dependiendo como se combinen estos será el tipo

de proteína resultante. El organismo produce 12 aminoácidos, mientras que los 10 restantes se

deben obtener mediante el alimento.

Las proteínas se encuentran en casi todo el cuerpo incluyendo huesos, músculos,

sangre, órganos, alas, plumaje, pico. Igualmente son necesarias para la mayoría de los

procesos químicos en el cuerpo como la digestión, el crecimiento y  muda del plumaje.

La mayoría de las semillas son ricas en grandes cantidades de estas, y mientras más

diversidad de semillas consuma un ave, más balanceada se encontrara la dieta en cuanto a

aminoácidos esenciales (Nott, 1992;  Soucek, 2001).

Mientras los carbohidratos, se encargan de proveer a los organismos la energía y el

calor necesario, también mantienen los procesos metabólicos necesarios para la vida. En

general las aves obtienen los carbohidratos de las plantas.

La cantidad necesaria para un ave varía dependiendo del tamaño de la especie, la edad,

la temperatura a la que esta sometida y a la actividad que realiza (Nott, 1992;  Soucek, 2001).

Las grasas también llamados lípidos; están formados por tres tipos de ácidos grasos:

saturados, mono insaturados y poli insaturados. Al igual que los carbohidratos proporcionan

energía, ayudan a la absorción de algunas vitaminas, actúan como precursores de substancias

hormonales y sirven como aisladores para el cuerpo. Para el mantenimiento de psitácidos

adultos, es suficiente de 4 a 8 %; mientras que de un 8 a 15% para el crecimiento de los

polluelos. En cuanto a la cantidad necesaria se asemejan a los carbohidratos, es decir, será

proporcional a la edad, actividad, etc. (Soucek, 2001).
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Las vitaminas se dividen en dos grupos:

ÿ Hidrosolubles; se mantienen en los tejidos por corto tiempo y deben estarse

reemplazando continuamente,  incluyen al complejo de vitaminas B y C.

ÿ Liposolubles; se almacenan en el cuerpo por largo plazo, por lo que si se ingieren en

grandes cantidad se vuelven toxicas. Se encuentran la vitamina A, D, E y K.

En general, son substancias orgánicas que regulan funciones celulares, aunque algunas de

ellas derivan de los alimentos, otras son producidas por el cuerpo. En las aves el mayor peligro

es  la hipervitaminosis A y D3. La mayoría de las semillas poseen bajas cantidades de vitamina

A (Nott, 1992; Audersik, 1997; Soucek 2001).

En cuanto a los minerales, el calcio y fósforo son llamados macrominerales porque son

necesarios en cantidades significativas; mientras los requeridos en mínimas porciones son

llamados microminerales, como el yodo, zinc, etc.  Existen 12 minerales que han sido

nominados como fundamentales en la dieta de las aves, los cuales son Calcio (Ca), Fósforo

(P), Sodio (Na), Potasio (K), Cobre (Cu), Yodo (I), Selenio (Se), Hierro (Fe), Manganeso

(Mn), Magnesio (Mg), Zinc (Zn) y Cloro (Cl) (Soucek 2001). La buena formación de los

huesos depende de las cantidades de fósforo – calcio que contengan. En la formación de los

huevos, las hembras requieren de grandes cantidades de calcio, si no consumen este mineral,

se desprende de su esqueleto ocasionando una descalcificación (Nott, 1992;  Soucek 2001).
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Finalmente y no menos importante, está el agua. No siempre se toma como nutriente,

sin embargo, es de vital importancia para los organismos, ya que regula la temperatura,

transporta los nutrientes a las células y funciona como medio para las reacciones químicas.

Existen diferentes factores que influyen en la alimentación de un ave, entre los cuales

están su nivel de actividad diaria; las demandas de su hábitat (fragmentación); condiciones

fisiológicas dentro de las que se encuentra la crianza, la puesta de huevos, el estrés diario, la

muda, etc. (Vriends, 1991; 1996). Es importante mencionar que no sólo los factores externos

al ave intervienen en la obtención del alimento, también juega un papel importante la manera

en que los escogen. Su forma de elegir dependerá de su anatomía, fisiología, genética y

hábitos personales (Vriends, 1991; 1996).

A continuación se mencionan algunos ejemplos en relación a la forma de seleccionar  los

alimentos en los psitácidos:

ÿ La visión de las aves han alcanzado un estado de perfección superior a la de cualquier

otro animal. Esto les permite obtener gran información de los alimentos que se

encuentran a su alcance; si existe un cambio de color y forma ellos lo notan

rápidamente.

ÿ El olfato de las aves esta muy poco desarrollado, por lo que el olor de los alimentos se

vuelve importante, siempre y cuando el ave haya asociado el olor con el buen sabor del

mismo.

ÿ El tacto en un ave es la lengua, que es comparable con los dedos en los humanos. Esta

les permite sentir las texturas, y de alguna manera saber si es aceptable para ellos

(Reese, 1991).
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La alimentación que en la madurez un psitácido tenga, dependerá en gran parte de lo que

consume en las primeras etapas de su vida; no obstante, no se descarta la posibilidad de que

pruebe algún otro alimento.

2. 4. Nutrición en Zoológicos

Fidgett y Robert (1993), mencionan diferentes enfoques de los investigadores al trabajar con

dietas para zoológicos. Entre ellos mencionan a:

Ratcliffe, que en 1966 fue el primero en introducir una dieta formulada en el Zoológico

de Filadelfia. Su objetivo era diseñar dietas a costos razonables que fueran aceptables, y que a

grandes rasgos  previnieran enfermedades relacionadas con la nutrición.

Wackernagel, entre 1966 y 1968 tomó una versión modificada de los métodos

modernos de alimentar animales en cautiverio en el zoológico Basle. Tomando como base el

hecho de que todos los animales necesitan los mismos grupos de nutrientes, que son proteínas,

vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas para mantenerse vivos y saludables; a esto se le

llamó la teoría replica (Retort theory).

Sin embargo, Hediger en 1966, mencionó que dicha teoría era inválida en animales

silvestres, puesto que se ignora el comportamiento que llevan a cabo la mayoría de las

especies en libertad, como el gastar mucho tiempo en la búsqueda de su alimento.

Por otro lado, se ha comprobado que los animales silvestres pasan a su descendencia la

habilidad de combinar distintos tipos de alimento para sus requerimientos de locomoción,
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crecimiento, reproducción y vida. Esto les ha llevado a las especies miles de años de

evolución. En cautiverio, se creería que las especies hicieran lo mismo, sin embargo no ocurre

así (Vriends, 1996; Soucek, 2001; Hagen, 1999).

Existen evaluaciones reportadas sobre programas nutricionales para aves, que indican

en la mayoría de los casos, que los alimentos ofrecidos muestran una gran cantidad de grasas y

niveles bajos en proteínas, aminoácidos esenciales y en algunas vitaminas. Quizá estas

deficiencias no sean notables al inicio, ya que en general son suficientes para un adulto, pero a

largo plazo se notan las deficiencias en las etapas reproductivas y en las aves jóvenes

(Thornberry, 1986).


