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CAPITULO 5

MATERIAL Y METODOS

5. 1. Sitio de estudio e individuos

El estudio se llevo a cabo en el Parque Zoológico Africam Safari en Puebla, México.  Se

encuentra localizado geográficamente entre los 19º 00' 94 N y 86º 20' 91 E, con una altitud de

2 100 msnm, la temperatura es templada subhúmeda con lluvias en verano (INEGI, 2004). El

parque se ubica a 17 km de la ciudad de Puebla.

El estudio se llevo acabo en cuatro aviarios ubicados en las instalaciones de

reproducción, que se hallan en un área fuera de exhibición. La dimensión de estos es de dos m

de alto, tres m de ancho y ocho m de profundidad, con los dos últimos m cubiertos. Cuentan

con distintas perchas, un pequeño estanque con agua fresca y ambientación con ramas de pino.

El material de construcción se basa en ladrillos para las paredes, gravilla volcánica en el suelo,

y los dos últimos m están techados con láminas de asbesto y el suelo recubierto con cemento.

En la Figura 5 se presenta la vista de los aviarios en el área de reproducción.

Figura 5. Aviarios en donde se aloja la Cotorra Serrana Oriental.
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Africam Safari cuenta con 17 individuos de la especie Rhynchopsitta terrisi. Pero para

el estudio se utilizaron cuatro parejas adultas; de las cuales dos aves nacieron en libertad y

tiene más de cuatro años en cautiverio; cinco nacieron en cautiverio y la otra se desconoce su

lugar de nacimiento. Cada pareja esta alojada en un aviario independiente, localizados unos

junto a los otros, de manera que una pareja puede establecer contacto visual con la siguiente

pareja. Esto se hace en concordancia con los reportes de R. terrisi en libertad, que mencionan

que las aves tienen hábitos coloniales de cría (Lawson y Lanning, 1981; Enkerlin et al., 1999;

SEMARNAP, 2002). Individuos de R. terrisi en Africam Safari son mostradas en la Figura 6.

Figura 6. Parejas de Rhynchopsitta terrisi.

A continuación en la Tabla I, se exhibe la identificación de cada uno de los individuos

que se utilizaron para el estudio.

Tabla  I.  Identificación de los individuos estudiados.

Jaula Arks Sexo Nacimiento Edad
Pareja 1 3825 Macho Libertad 4 – 5 años

aprox.
Pareja 1 3826 Hembra Libertad 4 – 5 años

aprox.
Pareja 2 3788 Macho Cautiverio 4 años
Pareja 2 3789 Hembra Cautiverio 4 años
Pareja 3 3792 Hembra Cautiverio 6 años
Pareja 3 3796 Macho Cautiverio 4 años
Pareja 4 3790 Macho Desconocido 4 años
Pareja 4 3793 Hembra Cautiverio 6 años

                   Arks: número de identificación.
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5. 2. Dieta

La dieta actual se ofrece dos veces al día, la primera porción a las 10:00 h que consta de un

plato con alimentos húmedos (frutas y verduras), este contiene al menos cinco de los

siguientes alimentos: guayaba, apio, manzana, germen de trigo, ciruela, sandía, melón, mango,

plátano, jitomate, naranja y elote.  Un segundo plato se ofrece a las 14:00 h, compuesto de

alimento seco, en este caso, el piñón. La razón de ofrecer los diversos alimentos a las horas

señaladas, es para motivar a las aves a probar más variedad de alimentos. De esta forma,

cuentan con una dieta más completa. Y aumentar la ingestión de frutas y verduras, pues de

otra forma, optan por ingerir más semillas.

De igual manera cuentan con un bloque mineral casero y agua fresca todos los días.

No obstante, aunque los alimentos eran ofrecidos a las aves a las 10:00 y 14:00 h, se comenzó

más temprano con la separación, cortado y pesado de las frutas y verduras, ya que estas

llegaban especialmente para el estudio, como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Alimentos antes de ser procesados para el estudio.
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Para evitar la variabilidad inherente diaria en las cantidades e ingredientes ofrecidos a

las aves en este estudio, se utilizó una dieta estandarizada. Para lograr esto,  durante 7 días se

tomaron 10 muestras diarias de la dieta servida a las aves, y la media resultante de cada

alimento fue la dieta estándar utilizada en el estudio. Los alimentos que representaban una

cantidad menor al 1% fueron eliminadas para el estudio, y fueron los siguientes: lechuga,

jicama, betabel, berro, pepino y calabaza. En la Tabla II se presentan los ingredientes y

cantidades que se ofrecían a cada pareja.

Tabla II. Dieta estándar de alimentos ofrecidos durante el estudio.

Alimentos Cantidades (g/día/pareja) %
HUMEDOS

1 Elote 93 24.5
2 Guayaba 15 3.9
3 Naranja 95 25.0
4 Sandía 14 3.7
5 Melón 14 3.7
6 Mango 44 11.6
7 Apio 10 2.6
8 Germen 4 1.1
9 Ciruela 27 7.1
10 Manzana 15 3.9
11 Plátano 33 8.7
12 Jitomate 16 4.2

Total 380 100
SECOS

13 Piñón 111 100
Total 111 100

La sandía, melón, mango y plátano fueron ofrecidos sin cáscara.
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5.3. Recolección de datos

La recolección de datos se llevo a cabo durante los meses de mayo y junio de 2003. Durante

15 días continuos antes de la temporada de reproducción, se sirvió  por la mañana y  la tarde a

cada una de las cuatro parejas la dieta estándar. Después de un periodo de tiempo, se procedió

a recoger los restos que se encontraban en los platos y en el suelo. Con ambos datos, se

averiguaron las cantidades ingeridas por cada pareja para los diferentes alimentos, así como el

consumo nutricional por aviario.

Para corregir la pérdida o ganancia de humedad en los alimentos debido al medio

ambiente, cada día de estudio se tuvo un plato control (Figura 8), con la misma cantidad de

ingredientes que los que se les sirvieron a las aves, y se encontró situado en las mismas

condiciones ambientales, pero fuera del alcance de las cotorras. A la misma hora que se

recogieron los restos de la comida de cada pareja, se pesó cada alimento del plato control, para

determinar la ganancia o pérdida de humedad y poder hacer las correcciones oportunas.

El porcentaje para la determinación del plato control, se determino mediante la

siguiente fórmula:

Porcentaje =  C * 100 / A

Donde: A es el peso fresco del alimento fuera del alcance de las aves.

             B es el peso fresco del alimento recién recolectado de los aviarios.

             C se calcula de la siguiente forma:

C = A – B
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Figura 8. Plato control utilizado durante el estudio.

5.4. Análisis de datos

Los análisis bromatológicos  se llevaron a cabo entre los meses de enero y abril de 2004. En

los laboratorios de Química y Biología, así como en los de Microbiología de Alimentos en la

Universidad de las Américas – Puebla.

De los alimentos ofrecidos a las Cotorras, se analizaron los más representativos, es

decir, los que más consumían las aves. Las preferencias alimenticias fueron determinadas por

dos formas:

1. Una vez ofrecido el alimento, se hicieron observaciones diarias a la hora que se

alimentaban las aves.

2. Por medio de los resultados al momento de recoger los restos.
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Estos alimentos fueron Elote, Manzana, Plátano y Piñón. No se pudieron analizar todos

los alimentos debido al alto costo de los reactivos y a la disponibilidad de los instrumentos del

laboratorio.

No obstante, el análisis de estos cuatro alimentos nos sirvió para comparar con los

datos ya reportados en la bibliografía (Ullrey et al., 1986), y detectar las posibles diferencias.

Las muestras analizadas provenían de Africam Safari,  y siempre fueron alimentos frescos y

crudos.

Los análisis realizados fueron:

ÿ Proteínas (Figura 8): por el método micro Kjeldahl, AOAC  12.1.07 (2000). Este

método consiste en tomar 2 g de muestra fresca (en este caso, nuestro alimento a

analizar), mezclarlo en un matraz Kjeldahl con ácido sulfúrico (H2SO4) y una mezcla

digestota. Se calienta el matraz, y al tomar una coloración obscura se neutraliza con

hidróxido de sodio (NaOH) al 45%. Por otro lado, en un pequeño matraz se adicionan

5 mL de ácido bórico y 3-4 gotas de rojo de metilo. Ambos matraces se colocan en el

micro Kjeldahl y se espera a que la coloración del matraz pequeño cambie de rosa a

amarillo. Posteriormente se titula con HCl, y se calcula el total de proteína que

contiene nuestra muestra mediante la siguiente fórmula.

% = mL HCl x N HCl x 0.014 x 6.25 x 100
peso de la muestra

ÿ Grasas (Figura 9): por el método extracción Soxhlet, AOAC  31.4.02 (2000). Para este

método se utiliza Éter de petróleo, que será el reactivo que extraiga  el extracto etero.

Se utilizan 2 g de muestra, posteriormente se colocan en un papel filtro bien cerrado
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para no perder el alimento en el proceso. Este papel se pone dentro de un cartucho  de

extracción, y se colocan ambos dentro del equipo. Debajo de la muestra va un matraz

aforado con el éter de petróleo, se pone a trabajar el equipo entre 4 y 8 h. Pasado el

tiempo necesario, se evapora el éter, quedando en el matraz la grasa del alimento. La

cantidad de grasa se obtiene mediante una diferencia de peso del matraz antes y

después del proceso.

ÿ Calcio (Figura 10): por el método Espectrofotometría de Absorción Atómica, AOAC

33.7.08 (2000). Para calcular la cantidad de calcio que un alimento tiene, se utilizan

soluciones estándar con una solución de estroncio (Sr), una solución de potasio (K), y

una solución de calcio estándar. También se ocupa ácido nitrico (HNO3) para disolver

5 g de ceniza de la muestra (previamente calcinada); una vez hecho este último paso, se

disuelven en las soluciones estándar. Y todas las soluciones se llevan a un

espectrofotómetro de absorción atómica para que se proceda a leer las cantidades de

calcio.

ÿ Humedad: por el método de estufa, AOAC  4.1.06 (2000). Se utilizan cajas petri o

charolitas de aluminio con un poco de arena cernida. Las charolas se manejan con

pinzas, y se meten a una estufa para llegar a peso constante. Una vez alcanzado este

peso, se colocan 2 g de muestra sobre la arena, se mezclan  y se vuelven a meter a la

estufa a una temperatura aproximada de 100º C, manipulándolo con pinzas todo el

tiempo.  Se pesa constantemente hasta que no se noten cambios en el peso de la

charolita.
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Figura 9. Método micro Kjeldahl para proteínas.

Figura 10. Método de extracción Soxhlet.
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Figura 11. Espectrofotómetro de Absorción Atómica.


