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l. INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo la fauna silvestre es un recurso natural subestimado por el 

hombre y por consiguiente no le ha dado su verdadero valor ecológico, cultural y 

sobre todo científico (Domming, 1981). Dentro de esta fauna se encuentra el 

manatí amazónico Trichechus inunguis que es el más pequeño de las tres 

especies de la familia Trichechidae. 

Trichechus inunguis forma parte del orden Sirenia el cual agrupa mamíferos 

acuáticas exclusivamente herbívoros, contribuyendo a la fertilización de los 

ambientes acuáticos amazónicos (Best, 1984). Es endémica de la cuenca 

amazónica y se encuentra desde la isla de Marajó (Brasil) hasta las nacientes de 

la cuenca Amazónica en Colombia, Perú y Ecuador (Domming, 1981). 

Durante siglos, el manatí ha sido cazado por su carne en toda la Amazonia y fue 

explotado comercialmente a partir del siglo XVIII especialmente en Brasil. 

(Kendall et al. 2005). Esta explotación excesiva ha hecho que el manatí 

amazónico, forme parte de la lista de especies amenazadas del APENDICE 1 del 

Convenio Internacional para el Tratado de Especies en peligro de extinción 

(CITES); sea catalogado como especie vulnerable por la lnternational Union for 

the Conservation · of Nature (IUCN, 1982), y como especie en peligro de 

extinción, mediante D.S N° 034-2004-AG; producto de un conjunto de factores 

entre los que destacan la destrucción de sus hábitats por deforestación, la 

contaminación acuática, su baja capacidad reproductiva y su uso irracional. 

La captura de manatíes con ciertos tipos de mallas, a pesar de su prohibición en 

algunas zonas, continúa cobrando la vida de varios individuos al año. La mayoría 

de ejemplares que se enredan y mueren en estos aparejos de pesca, son 

dependientes, lo cual podría tener graves implicaciones en la delicada situación 

poblacional de la especie (Castelblanco-Martínez et al. 2003). 

Las hembras con crías son mucho más vulnerables a la caza y la captura directa 

de las madres crea un problema con los manatíes bebes, a los que en algunos 

casos el cazador consume su carne o lo comercializa de manera ilegal como 



mascotas, generalmente a dueños de estanques artificiales o piscigranjas en las 

que los manatíes permanecen en cautiverio y por lo general los manatís bebes 

terminan muriendo a los pocos meses especialmente porque se ignoran 

aspectos básicos como su alimentación y cuidado. 

Motivados por esta problemática, el presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la 

influencia de una dieta en el crecimiento de los manatíes pre - juveniles en 

cautiverio, conociendo la influencia de la dieta establecida sobre el peso y 

crecimiento, y determinando el índice de conversión alimenticia aparente. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Alimentación 

Pezo et al. (1986), en su estudio de bioecología de la vaca marina Trichechus 

ínunguis, realizado en la Cocha pastor _ Rio Amazonas, mencionan la preferencia 

alimentaria por Paspalum repens y Echynochloa polystachya. 

Colares (1991), hizo un listado de los vegetales que consume el manatí como: 

Montrichardia arborescens, Pistía stratíotes, lpomaea aquatica, Operculína alata, 

Phaseolus ovatus, Utricularia minor, Cecropia sp., Cucurbita sp., Nymphaea sp., 

Echinochloa polystachya, Himenachne amplexicaulis, Leersia hexandra, Luziola 

spruceana, Oryza perennis, Oryza grandiglumus, Panicum purpurascens, 

Paspalum fasciculatum, Paspalum repens, Salvinia auriculata, Salvinia mínima y 

Salvinia sprucei. Esto demuestra la gran diversidad de alimento con que cuenta el 

Trichechus inunguis en su medio natural. 

Colares (1992), sobre preferencia alimentaria del manatí amazónico en cautiverio 

reporta que los manatíes pasaron mayor tiempo alimentándose de Paspalum 

repens, Oryza grandig/umis y Pistia stratiotes. 

Charry (1998), en su estudio realizado en Colombia sobre patrones de 

comportamiento y uso de hábitat del manatí amazónico Trichechus inunguis en 

condiciones de semicautiverio, trabajó con un manatí amazónico macho de dos 

años. En los inicios del proceso de rehabilitación se le suministró leche y 

vegetación y durante la realización de este proyecto su alimentación se basó 

únicamente en plantas acuáticas como: Paspalum sp, Eichhomia crassipes y 

Pistia stratiotes, durante 6 meses. Las principales especies vegetales de las 

cuales se le observó alimentándose fueron de Eichhomia crassípes y Paspalum 

sp. 

Perea (1999), en su estudio de control biológico de macrófitas acuáticas 

empleando Trichechus inunguis en Urcococha (Río Amazonas) durante 9 meses.. 
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Realizó su estudio con 3 manatíes, los que fueron alimentados a base de leche 

de soya, azúcar, manteca vegetal y complejo vitamínico en polvo, también fueron 

alimentados con Pistia stratiotes y Eichhomia crassipes pero en cantidades 

pequeñas de las cuales los ejemplares tuvieron mayor preferencia alimentaria 

por P. stratiotes. Los datos biométricos no fueron muy variados, se registró 

mensualmente en algunos casos una ganancia de 1 kg de peso y un incremento 

de 1 cm de longitud. Estos ejemplares no sobrevivieron. 

Crecimiento 

Best (1984) & Marmontel (1993), reportan que las crías huérfanas de Trichechus 

manatus en cautiverio presentan índices de crecimiento individuales y singulares, 

tornándose por lo tanto, difícil de calcular las edades de los manatíes con base en 

el tamaño 

Millán (1999), reporta que en Colombia se tienen registros de crías de manatíes 

de 90cm y un peso de 15 a 17 kg. 

Fundación Omacha (2005), menciona que el manatí del amazonas es la 

especie más pequelia de manati reportado, con una longitud máxima de 2.8 m y 

un peso de 480 kg. 

Peso corporal 

Best (1981), el índice metabólico del manatí es muy bajo en comparación con 

otros mamíferos. Estos consumen entre el 8% y 13 % de su peso corporal 

diariamente. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en el Centro de Rescate Amazónico dentro de 

las instalaciones del Programa de Ecosistemas Acuáticos (PEA), ubicado 

en el Km 4.5 de la carretera !quitos - Nauta, del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana, perteneciente al Distrito de San Juan Bautista, 

departamento de Loreto, Provincia de Maynas, con las coordenadas 

geográficas 73° 15' 55" W y 03° 46' 23" S a una altura de 122 msnm. 

3.2 Fases del Estudio 

El estudio incluyó una fase de pre- campo, para la recolección de la 

información, fase de campo, para la toma de datos y una fase de gabinete 

para procesar, analizar los datos e interpretar la información y la redacción 

del informe final. 

3.3 Obtención de los manatíes pre -juveniles 

La Dirección Regional de la Producción entregó los manatíes, producto de 

decomisos, a la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad 

Amazónica - Dalias World Aquarium Zoo (ACOBIA-DWAZOO) en calidad de 

custodia temporal con el fin de colaborar en la rehabilitación de dichos 

animales. Fue con estos animales que se realizó el trabajo de tesis. Se 

trabajó con 4 manatíes pre -juveniles que fueron identificados con nombres 

propios, como: Suramerica, Yanayacu, Diego y Yacuruna, los cuales 

presentaron una edad aproximada entre 1 y 2 años, con un rango de peso 

inicial de 27.7 kg a 33.8 kg. (Anexo 1). Los manatíes fueron colocados en 

un estanque de concreto de 21 x 7 m de longitud y una profundidad de 1.20 

m. 
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3.4 Obtención de agua y sistema de tratamiento 

El agua fue obtenida de un pozo artesiano de 12m de profundidad la cual 

fue bombeada mediante una bomba de Y.. hp a un tanque de tratamiento de 

agua con capacidad de 8 m3 luego el agua fue tratada con cloro, sulfato de 

aluminio y cal en una dosis de 25g/ m3 por cada insumo químico. Luego se 

dejó sedimentar por 12 horas lográndose obtener un agua cristalina la cual 

posteriormente fue bombeada a la piscina de cuarentena mediante una 

bomba de 1 Y:z hp, pasando previamente por un filtro de arena de 19 

pulgadas marca Pentair. Este recambio se realizó cada dos días. 

Además del recambio de agua, diariamente se procedió a realizar la 

recirculación y filtrado del agua del estaque, proceso que tomó cuatro horas 

(dos por la mañana y dos por la tarde) mediante el sistema de reflujo, en el 

cual con el uso de la bomba de 1 % hp y el filtro de arena, esto permitió que 

el agua se limpie, garantizando una mejor calidad de agua para los 

manaties. 

3.5 Limpieza del estanque 

Diariamente se realizó la limpieza del estaque extrayendo las heces que se 

encuentren a flote mediante una malla de limpieza así mismo cada mañana 

se realizó una aspiración del fondo utilizando una aspiradora de piscina 

conectada al sistema de bombeo. 

Así mismo el filtro de arena cuenta con un sistema de auto limpieza el 

mismo que se activó diariamente para depurar ·el material de desecho que 

haya sido capturado por el filtro. 
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3.6 Clasificación Taxonómica de Trichechus inunguis Natterer, 1883 

Clase 

·Súper Orden 

Orden 

Familia. 

Género 

Especie 

:Mammalia 

: Paenungulata 

: Sirenia 

: Trichechidae 

: Trichechus 

: Tricheclws inunguís 

3. 7 Descripción Botánica de Pistia stratiotes 

Plantas con hojas flotantes modificadas dispuestas en roseta, de color verde 

suave, simples cortamente pecioladas, gruesa y esponjosa. Tienen rafees 

bien desarrolladas. Conocido también como lechuga de agua, repollito de 

agua, pertenece a la familia Araceae .. 

Tiene una amplia distribución en todas las regiones tropicales y subtropicales 

del mundo {Crow, 2002) 

3.8 Protocolo de Alimentación 

Este protocolo ha sido formulado por el doctor David Murphy veterinario 

especialista en manatíes del zoológico de T ampa de Florida de los EE.UU. 

A los manatíes rescatados, inicialmente se les proporcionó 1 00 mi de suero 

cada hora durante una semana, como parte del· proceso de rehidratación y 

adaptación al manipuleo durante la alimentación con tetero. Luego se 

reemplazó el suero por la leche. De acuerdo al protocolo de alimentación se 

empleó la leche especial MILK MATRIX 33/40, suministrándose en bajas 

dosis las cuales fueron. aumentando gradualmente cada 3 días para 

acostumbrar al sistema digestivo del animal siguiendo el protocolo: 
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PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN 

(Dr. DAVID'MUR.PHY) 

Días Milk Matrix 33/40 

1-7 1 00 mi electrolitos, 1 O veces al día 

8 1 cuch/250ml, 6 veces al día 

11 2 cuch/250ml, 6 veces al día 

14 3 cuch/250ml, 6 veces al día 

17 4 cuch/250ml, 6 veces al día 

20 5 cuch/250ml, 6 veces al día 

23 6 cuch/250ml, 6 veces al día 

26 7 cuch/250ml, 6 veces al día 

29 8 cuch/250ml, 6 veces al día 

32 9 cuch/250ml, 6 veces al día 

35 1 O cuch/250ml, 6 veces al día 

38 11 cuch/250ml, 6 veces al día 

41 12cuch/250ml, 6 veces al día 

44 13 cuch/250ml, 6 veces al día 

47 14 cuch/250ml, 6 veces al día 

Cuch= cucharadas 

Una vez que se observa que el animal acepta la dieta ofrecida, la dosis de 

leche permanece en 14 cucharadas de Milk Matrix 33/40 disueltas en 250 mi 

de agua tibia incluyendo además 7ml de aceite de soya. 

A medida que los manatís van ganando peso, se procede a reducir el 

número de dosis diarias de teche y se va ofreciendo gradualmente 

vegetación acuática, para este caso huama (Pistia stratiotes). 

El presente estudio se inicio cuando los manatís estaban con una dosis 

diaria de 14 cucharadas de Milk Matrix 33/40, 3 veces al día y con una 

oferta de 4 kg de huama ( Pistia stratiotes) por día. 
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3.9 Dieta y alimentación de los manatíes 

3.9.1 Fórmula láctea para la alimentación de manatí Trichechus 

inunguis 

A) Composición Leche Milk Matrix 33/40, es un sustituto lácteo que 

ha sido utilizado en la alimentación de mamíferos acuáticos y cuya 

composición se presenta en el anexo 2 (Anexo 2). 

B) Frecuencia de Alimentación, los 4 ejemplares fueron alimentados 

tres veces al día (8:00, 13:00, 16:00 horas), con 200 mi de fórmula 

por dosis para cada manatí durante tres meses; posteriormente se 

redujo a 500mt de fórmula por día en el horario de 8:00, 16:00 

horas durante tres meses; y finalmente se redujo a 250 mi de 

fórmula en el horario de 9:00 horas durante 03 meses. 

C)Forma de Preparación, la preparación consistió en agregar 14 

cucharadas de leche Milk Matrix 33/40 en 250 mi de agua, los 

cuales eran licuados, posteriormente se incorporaba el contenido 

en los biberones de plástico de boca ancha con mamilas de jebe 

para ternero, debidamente etiquetados con los nombres de cada 

manatí. Cada biberón contenía 200 mi del preparado al cual se le 

agregaba 7 mi de aceite de Soya como complemento de grasa 

para leche. 

D) Alimentación y Registro, para alimentar a los manatíes, fue 

necesario ingresar al estanque y suJetar a cada manati por la parte 

ventral, luego se introdujo el tetero en la boca para proporcionar la 

leche, los especímenes estaban acostumbrados al manipureo y 

tardaban un promedio de 3 minutos en consumir 200 mi de leche. 

(Anexo 3). Se registró la cantidad de leche ofrecida e ingerida en 

una ficha de registro (Anexo 4). 
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3.9.2 Alimentación Vegetal 

A} Pistia stratiotes "huama", esta planta fue obtenida diariamente del 

Parque Turístico de Quistococha, desde donde era transportada en 

sacos de plástico hasta los ambientes del Programa de 

Ecosistemas Acuáticos, en donde se procedió al lavado y 

extracción de las raíces de huama (debido a que las raíces 

producen la obstrucción del sistema de filtro que mantiene limpia el 

agua del estanque) utilizando bateas grandes para luego ser 

pesados con la ayuda de una balanza de reloj de 100 kg. 

Posteriormente se incorporó la huama al estanque (Anexo 5). La 

cantidad de huama suministrada aumentó de acuerdo al 

requerimiento de los manatíes, ad libitum, se empezó con 4 kg 

durante 2 semanas por la etapa de destete y se culminó con 55 kg. 

La huama fue distribuida en dos cantidades en la mañana y en la 

tarde, en el horario de 10:00 a.m. y 4:00p.m. 

En las primeras horas de la mañana se iniciaba el trabajo con la 

recolección de los restos de huama que dejaban los manatíes del 

día anterior para ser pesados, registrándose la cantidad de huama 

ofrecida e ingerida en una ficha de registro (Anexo 6). 

3.10 Medición del peso y crecimiento de los manatíes 

Se realizó basándose en algunos datos biométricos. Al inicio el peso 

fue registrado semanalmente, mediante una balanza de pie (para 

humanos), para ello primero se registró el peso del colaborador y luego 

el peso del manatí junto con el colaborador quien lo cargaba en 

brazos, el peso se obtuvo de la diferencia de ambos pesos (Anexo 7). 

A medida que los manatíes fueron subiendo de peso se tomaron los 

pesos quincenal y mensual, teniendo que cambiarse la técnica de 

pesado; se tuvo que contar con el apoyo de cuatro a cinco personas 
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fas cuales redeaban a los manatíes y los colocaban en una malla 

llamad-a hamaca, especial para manatíes, con una longitud de 2 m por 

1.5 m de ancho para ser pesados en una balanza de reloj de 100 kg 

(Anexo 8). Para la medición de la longitud y circunferencia se utilizó 

cinta métrica de 160 cm, tomando los datos de largo y circunferencia 

del cuerpo (Anexo 9). Ambos datos fueron registrados en la ficha de 

registro de peso, longitud y circunferencia (Anexo 1 O). 

3.11 Determinación de la cantidad de alimento consumido 

Como los cuatro manatíes se encontraban en un solo estanque, no se 

pudo determinar con exactitud el consumo de cada uno de tos 

ejemplares, por lo que se consideró el peso de todos los ejemplares, 

para luego calcular la proporción de alimento consumido. 

3.12 Determinación del Índice de Conversión Alimenticia Aparente 

El índice de conversión alimenticia aparente, nos indica la cantidad de 

alimento consumido para ganar 1 Kg. de peso del animal. 

Cantidad de alimento proporcionado 

IC~== --------------------------------------------------------
Biomasa ganada 

3.13 Procesamiento de datos 

Se empleó estadística descriptiva, los resultados se presentan en 

tablas y gráfiéos. 
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IV. RESUL TACOS 

4.1. Cantidad de alimento consumido 

La cantidad de alimento consumido por los manatíes durante el periodo dé 

estudio, se muestra en la Tabla 1, donde se puede apreciar que el grado de 

aceptabilidad de . la huama, se fue incrementando a través del tiempo, 

llegando hasta niveles superiores a los 300 Kg por mes en las ultimas etapas 

del estudio. Durante los nueve meses se observó que Suramerica y 

Yacuruna fueron los individuos que presentaron los mayores valores de 

aceptabilidad. 

TABLA 1: Alimento consumido por Trichechus inunguis, en los meses 
de estudio-

SURAMERICA YACURUNA DIEGO YANAYACU 

MESES Leche Husma Total Leche Husma Total Leche Huama Total Leche Huama Total 
(Kg) (Kg) 

(Kg) 
(Kg) (Kg) 

(Kg) 
(Kg) (Kg) 

(Kg) 
(Kg) (Kg) 

(Kg) 

SETIEMBRE 16.27 63 79.27 17.16 57 74.16 17.58 42 59.58 17.58 48 65.58 

OCTUBRE 15.6 146 161.6 15.6 145 160.6 15.6 130 145.6 15.6 135 150.6 

NOVIEMBRE 17.88 210 227.88 18 214 232 17.68 189 206.68 17.62 185 202.62 

DICIEMBRE 16.5 275 291.5 17.89 270 287.89 17.9 258 275.9 17.27 244 261.27 

ENERO 15.5 284 299.5 15.5 290 305.5 15.5 264 279.5 15.5 247 262.5 

FEBRERO 14 315 329 14 318 332 14 290 304 14 269 283 

MARZO 15.5 348 363.5 15.5 352 367.5 15.5 316 331.5 15.5 305 320.5 

ABRIL 7.5 369 376.5 7.5 357 364.5 7.5 349 356.5 7.5 342 349.5 

MAYO 7.75 405 412.75 7.75 394 401.75 7.75 372 379.75 7.75 379 386.75 

TOTAL 2541.5 2525.9 2339.01 2282.32 
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4.2 Evaluación del peso, longitud y circunferencia de Trichechus inunguis. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de estas tres variables 

durante los meses de estudio: 

}- Peso 

En la tabla 2 se observa que los ejemplares tuvieron un rango de ganancia 

de peso de 1.3 a 1 O kg mensuales. En el mes de Noviembre Suramerica 

subió 1 O kg por única vez, mientras que Yanayacu en el mismo mes subió 

solamente 1.3 kg. Con un promedio de ganancia de peso mensual de 5.25 

kg. 

Tabla 2: Peso de Trichechus inunguis durante los meses de estudio. 

G. G. G. 
MESES SURAMERICA (kg) YACURUNA (kg) DIEGO (kg) YANAYACU 

SETIEMBRE 33.8 27.7 25.2 30.7 
OCTUBRE 40 6.2 33 5.3 30.2 5 33.9 
NOVIEMBRE 50 10 39.5 6.5 35 4.8 35.2 
DICIEMBRE 57.5 7.5 46 6.5 39 4 41 
ENERO 64.5 7 52 6 45.5 6.5 45 
FEBRERO 70 5.5 59 7 49 3.5 48.7 
MARZO 74 4 65 6 54 5 53 
ABRIL 80.3 6.3 71 6 58.4 4.4 57 
MAYO 85 4.7 78 7 65 6.6 60.8 

TOTAL 51.2 50.3 39.8 
PROMEDIO 6 6 5 

Fuente: F1cha de reg1stro 

Al término del periodo de estudio, se observó que con la dieta empleada el 

ejemplar Suramerica obtuvo la mayor ganancia de peso, seguido por 

Yacuruna, Diego y Yanayacu. Tal como se observa en la Tabla 3. 
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3.8 
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Tabla 3: Biomasa ganada, al término del estudio. 

SURAMERICA YACURUNA DIEGO YANAYACU 

(kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

Peso Inicial 33.8 27.7 25.2 30.7 

Peso Final 85 78 65 60.8 

Biomasa Ganada 51.2 50.3 39.8 30.1 

Fuente: F1cha de reg1stro 

El peso promedio que presentaron estos manatíes fue de 42.85 Kg, y un 

consumo promedio del 17% de su peso corporal lo que equivale a 13 kg de 

alimento consumido diario. (Anexo11) 

)> Longitud 

El gráfico 1 , muestra el crecimiento progresivo de los manatíes a lo largo 

del periodo de estudio. En cada mes de muestreo se registró un 

promedio de incremento de longitud de 4 a 5 cm (Anexo 12). 

Gráfico 1: Crecimiento en longitud de los manatíes, durante los 

meses de estudio. 
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Fuente: Ficha de registro 
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En el gráfico 2 se observa que los manatíes alimentados con la dieta 

proporcionada registraron tallas en un rango de ganancia de longitud- de 3-t 

a 37 cm. 

Gráfico 2: Longitud final ganada en los nueve meses de estudio 

Longitud final ganada (Cm) 

37 

SURAMERICA YACURUNA DIEGO YANAVACU 
.____ ___________________________ ____. 

. . 
Fuente·: Ficha de registro 

El promedio de la longitud para estos animales fue de 33.7cm 
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~ Circunferencia 

Se observa que en cada mes de muestreo, cada manatí presenta un 

incremento, esto es entendible ya que es consecuencia del incremento en 

talla y peso de cada uno de los individuos, tal como se muestra en el 

Gráfico 3 (Anexo 13). 

Gráfico 3: Circunferencia de los manatíes, durante los meses de 

estudio. 
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En el gráfico 4 se observa, que durante todo el mes de muestreo la 

circunferencia entre Suramerica y Yacuruna tuvo una menor diferencia de 

1.7 cm, sin embargo Diego y Yanayacu obtuvieron una mayor diferencia 

de 5.7cm. 

Gráfico 4: Circunferencia final ganada en los nueve meses de estudio. 

Ci-rcunferencia final ganada (cm). 

YANAYACU 
30 

DIEGO Lr-------------------------' 35,7 

YACURUNA 
47,3 

SURAMERICA 49 

El promedio de la circunferencia para estos manatíes fue de 40.5 cm 
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4.3 Índice de Conversión Alimenticia Aparente - ICAA 

En el gráfico 5 se puede notar que el ICAA de cada manatí no se mantuvieron 

constantes en los meses de muestreo, Suramerica en el mes de marzo 

presenta un bajo índice de conversión ( 57.6 kg) y Yanayacu una alta tasa de 

conversión en el mes de Octubre (Anexo 14). 

Gráfico 5: Índice de Conversión Alimenticia Aparente, por mes de 

muestreo. 

120 
100 

80 
60 
40 
20 
o 

lndice de Conversion Alimenticia 
Aparente 

lillSURAMERICA •YANAYACU DIEGO • YACURUNA 

Fuente: Ficha de registro 

Al final del periodo de estudio (09 meses), se obtuvo un índice total de cada 

manatí (Gráfico 6), donde los mayores ICAA tos obtuvieron los manatíes 

Yanayacu (75.82:1) y Diego (58.77:1), mientras que los menores ICAA los 

obtuvieron los manatíes Suramerica (49.64:1) y Yacuruna (50.22:1), 

sugiriendo que los manatíes Yanayacu y Diego necesitaron mayor cantidad 

de alimento para lograr conseguir 1 Kg. de peso corporal. 
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Gráfico 6: Índice de Conversión Alimenticia Aparente, al final del 

periodo de estudio 

lndice de Conversión Alimenticia 
Aparente (kg) 

75,72 

Fuente: Ficha de registro 

Al término del periodo de estudio, la tasa de conversión final de los cuatro 

manatíes fue de 1:56.5 kg; lo que significa que para subir 1 kg de peso estos 

manatíes necesitaban comer un promedio de 56.5 kg mensual cada uno. 

(Anexo 15). 
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V. DISCUSIÓN 

La dieta consistente en fórmula láctea y alimento vegetal (Pistia stratiotes) tuvo 

aceptabilidad por los manaties, los cuales sobrevivieron durante todo el tiempo de 

estudio habiéndose registrado ganancias de peso y longitud corporal en un 

promedio de 4 a 6 kg y de 4 a 5 cm de talla; por el contrario Perea (1999) 

menciona que con la dieta a base de leche de soya, P. stratiotes y E. crassipes, 

proporcionado a sus manatíes (3) en estudio, ellos no sobrevivieron; él registró 

una ganancia de peso de 1 kg y 1 cm de longitud para el único ejemplar que 

sobrevivió todo el periodo de estudio. Esto se debió probablemente a la poca 

asimilación de la leche, a las mínimas cantidades de plantas acuáticas 

proporcionadas y que se encontraba solo. 

En el estudio realizado por Charry (1998), las especies vegetales disponibles 

fueron Paspalum repens, Pistia stratiotes y Eichhomia crassipes donde, 

Trichechus inunguis prefería este último. Esto se demostró por la rápida 

desaparición de E. crassipes, desde el mismo instante en que se te suministraba 

y la menor evidencia de consumo por parte del animal de grandes parches de P. 

repens. y P. stratiotes aún cuando estos se encontraban todo el día disponible. 

Pero en nuestro estudio no se puede hablar de una posible selección de 

vegetales por parte de los manatíes, pues no hubo variedad de vegetación, pero 

si podemos mencionar que estos ejemplares aceptan sin dificultad el consumo de 

Pistia stratiotes. 

Los manatíes presentaron un consumo de 17% de su peso corporal, (13 kg de 

alimento diario)_ ~st9 no coincide con Best (1981) quien reporta que el manatí 

consumen entre el8% y 13% de su peso corporal diariamente ( 9 a 15 kg). 

La tasa promedio de conversión que presentaron los manatíes (1 :56.5) fue alta, 

indicando que necesitan comer grandes cantidades para ganar 1 kg de peso. 

Esto coincide con lo mencionado por Best, (1981), quien indica que el índice 

met~bólico de los manatíes es uno de los más bajos entre los mamíferos, porque 
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NO SALEA 
.QOMIC1L10 

al vivir en aguas tropicales consume poca energía en la regulación de la 

temperatura corporal. 
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VI. CONCLUSIONES 

> La dieta consistente de fórmula láctea y huama empleada en este estudio, 

dio buenos resultados sobre las variables evaluadas en tos 4 manatíes, 

mostrando incrementos progresivos durante el periodo de estudio. 

La dieta influyó positivamente sobre el peso corporal de los manatíes, 

logrando un promedio de 42.85 kg de biomasa ganada al término del 

estudio. 

La dieta influyó positivamente sobre el crecimiento en talla de los manatíes 

logrando un crecimiento promedio de 33.7cm de longitud. at· término del 

estudio. 

La dieta influyó positivamente sobre la circunferencia de los manatíes, 

alcanzando un promedio de 25.5 cm, al término del estudio. 

Se evidencio que los manatíes gradualmente van aumentando su 

requerimiento de plantas acuáticas a medida que crecen, registrándose un 

consumo promedio de huama equivalente al 17 % de peso corporal por 

cada manatí diariamente. 

Los ejemplares requirieron un consumo de altas cantidades de alimento 

(56.5k en promedio) para ganar 1 k de peso. Obteniéndose un ICAA de 

1:56.5 kg. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

Experimentar con diferentes tipos de dietas, para obtener resultados más 

precisos sobre preferencia alimentaria en cautiverio. 

De acuerdo a Jos resultados obtenidos se sugiere considerar pozas 

individuales para Jos ejemplares, con fines experimentales, para poder 

determinar con mayor exactitud el consumo da uno de ellos. 

Se deben reunir esfuerzos interinstitucionales para la formación de un 

centro de investigación de mamíferos acuáticos amazónicos, y de esta 

manera contribuir a la conservación y estudio del manatí. 
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VIII. RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el Programa de Ecosistemas Acuáticos, ubicado 

en el Km 4.5 de la carretera !quitos - Nauta, del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana, el cual tuvo como objetivo principal evaluar la influencia de 

una dieta en el crecimiento de los manatís pre - juveniles en cautiverio, con el 

fin de contribuir con una dieta viable para estos manatís. Se evaluó como estos 

ejemplares crecían durante los 9 meses que duró el estudio. La fórmula 

empleada fue una leche en polvo especial para mamíferos acuáticos llamada 

Milk Matrix 33/40 y de la planta flotante Pistia stratiotes "huama"~ 

La evaluación del efecto de la dieta se realizó a través de datos biométricos, 

como: peso, longitud y circunferencia corporal. Para pesar a los manatís se utilizó 

los primeros meses una balanza de pie, posteriormente una hamaca especial 

para manatís y una balanza romana. la longitud y circunferencia se midieron con 

cinta métrica. 

Durante el periodo de estudio, la dieta empleada fue favorable para el crecimiento 

de los manatís, lográndose un promedio de ganancia de peso de 42.85 kg, un 

promedio de consumo de alimento de 18% de su peso corporal, un crecimiento 

de 33.7cm de longitud y una circunferencia de 25.5 cm. Lográndose un ICAA de 

1 :56.5 kg lo que confirma la baja tasa metabólica de los ejemplares. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Registro de datos iniciales de Trichechus inunguis 

E.E P.l L.l 
Nombre L.P F.R e 

Meses kg Cm 

Suramerica Pampa-caño 20 29/11/07 33.8 117 83 

Yanayacu Barrio Florido 11 03/12/07 30.7 112 . 78 

•-Diego· Comunidad 14 29/01/08 25~2 108 

Cruz del Sur 

·vacuruna Tamyshiacu 14 . 1"4102108" ·2T.T 1"1"1".3" 

Fuente: F1cha de reg1stro 

L.P =lugar de procedencia, E. E= edad estimada, F.R =fecha de rescate, 

P: 1 = peso inicial, L.l = longitud- inicial; C= circunferencia inicial 

69:3 

73-.T 



Anexo 2 

MILK MATRIX 33/40 ANALISIS NUTRICIONAL TIPIFICADO 

Composición por 100 g de polvo 

Kcal: 578.0 
Proteína g: 34.0 
Grasa g: 42.9 
Carbohidratos g: 15.6 
Fibra g: O 
Humedad g: 2.1 
Cenizas g: 5.4 

Minerales por 100 g de polvo 

Calcio mg: 1164.0 
Fósforo mg: 800.0 
Potasio mg: 640.0 
Sodio mg: 430.0 
Magnesio mg: 62.0 
Hierro mg: 4.2 
Cobre mg: 1.3 
Zinc mg: 7.9 
Manganesia mg: 0.9 
Cloruros totales mg: 734.0 

Vitaminas por 100 g de polvo 

Vitamina A Ul: 11013.0 
Vitamina 03 Ul: 760.0 
Vitamina E Ul: 12.0 
Tiamina mg: 0.5 
Riboflavina mg: 1.3 
Niacina mg: 4.9 
Acido pantoténico mg: 4.0 
Vitamina 86 mg: 0.4 
Colina mg: 306.0 
Acido fólico mg: 0.8 
Vitamina B12mcg: 4.2 
Biotina mcg: 11.4 

Aminoácidos por 100 g de polvo 

Lisina g: 2.36 
Arginina g: 1.86 
Metionina g: 1.83 

Cistina g: 0.17 
Triptofano g: 0.47 
Treonína g: 1.25 
lsoleucina g: 1.40 
Leucina g: 2.49 
Fenilalanina g: 1.33 
Valina g: 1.75 
Histidina g: 0.80 
Alanina g: 0.82 
Acido Aspártico g: 2.33 
Acido Glutámico g: 6.14 
Glicina g: 0.54 
Prolina g: 2.85 
Serina g: 1.66 
Tirosina g: 1.07 

Acidos- grasos por 100 g de 
polvo 

Acido Caprilico g: 0.41 
Acido Cáprico g: 0.47 
Acido Láurico g: 4.65 
Acido Mirística g: 1.93 
Acido Palmítico g: 6.98 
Acido Palmitoléico g: -
Acido Esteárico g: 1.52 
Acido Oléico g: 8.67 
AcidoLínoléico g:16.23 



Anexo 3 

PROCESO DE AMAMANTAR 
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Anexo 4 

FICHA DE REGISTRO DE DIETA LÍQUIDA (Leche Milk Matrix) 

HORA 

RESPONSABLE: 

Manatís 

Suramerica 

Total 

Yanayacu 

Total 

Diego 

Total 

Yacuruna 

Total 

FECHA : 1 1 

Leche Leche 

Hora (24h) ofrecida consumida 

(mi) (mi) 

08:00 

13:00 

16:00 

08:00 

13:00 

16:00 

08:00 

13:00 

16:00 

08:00 

13:00 

16:00 



Anexo 5 

SACOS CONTENIENDO Pístía stratiotes 

PROCESO DEL LAVADO DE Pistia stratiotes 

lavando las huamas con agua Suministro de Huama en el estanque 



Anexo 6 

FICHA DE REGISTRO DIETA SÓLIDA Pistia stratiotes "huama" 

HORA 

RESPONSABLE: 

Hora -

10:00 
a.m 

16:00 
p.m 

FECHA: 1 1 

Huama Huama 
ofrecida (J<_g) consur!lida _(k_g) 
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Anexo 7 

MEDICIÓN DEL PESO DE LOS MANATÍES 

( semanalmente) 

" '· ~' 
.-1~ .) 

Colaborador cargando al manatí sobre una balanza de pie 

Balanza de pie 



Anexo 8 

MEDICIÓN DEL PESO DE LOS MANATÍES 

(mensualmente) 

Hamaca especial para manatíes 

"' . 1 
·~ 
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ANEXO 10 

Ficha de registro de peso, longitud y circunferencia 

Suramerica 

FECHA p (kg) 

P= Peso 
L=Longitud 

l 
(cm) 

C= Circunferencia 

Yanayacu 

e P(kg) l(cm) 
(cm) 

Diego 

e p 
L(cm) e p 

(cm) (kg) (cm) (kg) 

··-

Yacuruna 

l(cm) e( cm) 



Anexo 11 

Porcentaje de Alimento Consumido en cada mes de Muestreo 

SURAMERICA YACURUNA DIEGO YANAYACU 

MESES Peso c. % Peso c. % ~ c. % Peso c. % 
(Kg) Diario (Kg) Diario (Kg) Diario (Kg) Diario 

(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

SET 33.8 2.6 7.7 27.7 2.4 8.6 25.2 42 7.5 30.7 2.4 8 

OCT 40 5.4 13.5 33 5.3 16 30.2 130 15.8 33.9 5 14.8 

NOV 50 7.6 15 39.5 7.7 19 35 189 19.4 35.2 6.7 18.8 

DIC 57.5 9.7 16.8 46 9.6 20 39 258 23.3 41 244 21.2 

ENE 64.5 8.9 13.7 52 9.3 17.8 45.5 264 20.4 45 247 19.3 

FEB 70 11.7 16.7 59 11.8 20 49 290 22 48.7 269 20.5 

MAR 74 10.9 14.7 65 12 18.8 54 316 20.3 53 305 20 

ABR 80.3 12.5 15.6 71 12 17 58.4 349 20.2 57 342 20.3 

MAY 85 12.3 14.4 78 13 17 65 372 19.3 60.8 379 21 

Anexo 12 

Crecimiento en longitud de los manatíes, durante los meses de estudio 

G. G. G . G. 
MESES SURAMERICA . (cm)_ YACURUNA (cm) DIEGO _lcm)_ YANAYACU (cm 
SET 117 111.3 108 112 

OCT 121 4 115 3.7 112 4 116 4 
NOV 126 5 119 4 116.2 4.2 121 5 
DIC 131 5 123.8 4.8 120 3.8 125 4 
EN 136 5 128 4.2 124 4 129 4 
FEB 140 4 133 5 129 5 133 4 
MAR 145 5 138 5 133 4 137 4 
ABR 150 5 142 4 136 3 140 3 
MAY 154 4 146 4 140 4 143 3 
TOTAL 37 34.7 32 31 
PROMEDIO 5 4 4 4 



Anexo 13 

Circunferencia de los manatíes, durante los meses de estudio 

MESES DE 

MUESTREOS SURAMERICA YANAYACU DIEGO YACURUNA 

SETIEMBRE 83 78 69.3 73.7 

OCTUBRE 88 82 74 79 

NOVIEMBRE 93 86.2 79 85 

DICIEMBRE 98 89 83 91 

ENERO 104 93 87 97 

FEBRERO 109 97 92 102 

MARZO 114 101 96 108 

ABRIL 128 105 100 114 

MAYO 132 108 105 121 

Anexo 14 

Índice de Conversión Alimenticia Aparente de los manatíes por cada mes 

de muestreo. 

MESES SURAMERICA YANAYACU DIEGO YACURUNA 

SETIEMBRE 12.26 20.4 11.9 13.9 

OCTUBRE 16.16 116 29.12 24.7 

NOVIEMBRE 30.3 34.9 51.6 35.6 

DICIEMBRE 41.6 65.3 42.4 47.9 

ENERO 54.5 70.9 79.8 43.6 

FEBRERO 82.25 65.8 60.8 55.3 

MARZO 57.6 80.1 75.3 61.25 

ABRIL 80 91.9 54 52 



Anexo 15 

TASA DE CONVERSIÓN 

Cantidad de alimento proporcionado 

1C~:: ---------------------------------------------------

Biomasa ganada 

ICAA= 9688 

171.4 

ICAA= 56.5.kg 

ICAA= 1:56.5 


