
MANEJO DE LAS 
PRINCIPALES ESPECIES DE 
LOS ZOO DE MONTEVIDEO



QUE ENTENDEMOS POR MANEJO 

u Es toda actividad humana intervencionista que conduzca a la conservación ex 
situ de una especie determinada.

u Para lo cual debe existir una comprensión suficiente sobre la biología de la 
especie y sus requerimientos, a los efectos de una buena y exitosa gestión.

u Garantizando el bienestar de los individuos.



CARACTERISTICAS EX SITU

u Restringe de alguna manera los patrones naturales especiales del individuo o 
la población

u Las poblaciones se mantienen en condiciones artificiales

u Las personas tienen el control sobre: 

los dominios naturales, el ambiente, la alimentación, el agua, las oportunidades 
reproductivas y sanitarias







¿ CONOCER QUE ?

Características propias de la especie:

u Anatomía

u Fisiología

u Hábitos nutricionales

u Hábitos comportamentales

u Reproducción de la especie

u Lugar natural donde habita





Características 
Anatómicas

• Mamífero
• Herbívoro, rumiante o no
• Carnívoro, estricto o facultativo
• Omnívoro 
• Insectívoro



• Todas las especies tienen nutrición a base de leche en la primera 
etapa de su vida.

• Alimentación en el resto de su vida dependerá de su anatomía y 
fisiología digestiva.

• Dentición, tipo de tubo digestivo. 

• Hábitos nutricionales: Diurnos, crepusculares, nocturnos

Mamíferos



Existen adaptaciones para correr, trepar, cavar, nadar y volar.

Dependerá así que tipo de alojamiento que debemos construir, cuales son 
sus características

Anatomía locomotora



CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS

Manejo de la reproducción :

¿Cuáles son los patrones reproductivos de la especie?
Dependiente de la estación, de las horas luz, del medio acuático, 
de la población, individual, etc.



HABITAT
• Donde vive? 

• Cual es su habitat?

• Cual es el biotopo que lo contiene?

Esto condicionara su ubicación y las condiciones de su alojamiento









LOS ZOO NO PUEDEN OFRECER MAYORMENTE IDENTICAS 
CONDICIONES A LOS HABITAT DE LA NATURALEZA 
POR RAZONES DE ESPACIO Y DINERO, FUNDAMENTALMENTE



ALOJAMIENTOS QUE TIENDAN DENTRO DE LO 
POSIBLE A REPRESENTAR LO NATURAL

DEBEN PERMITIR EL CORRECTO DESARROLLO DE 
TODOS LOS PATRONES COMPORTAMENTALES

CUIDAR LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y EL 
BIOTOPO













ANTILOPE ADDAX

Viven en desiertos y zonas pedregosas de escaza 
vegetación

Temperaturas ambientales de 47º

se desplazan constantemente en busca de alimento

sus pezuñas son hendidas y explayadas para moverse 
cómodamente en la arena

viven en grupos de 10 a 18 individuos



INSTALACIONES







MANEJO POBLACIONAL

u Viven en grupos en corrales de dimensiones adecuadas

u Mayormente un macho con un grupo de 3 a 10 hembras

u Responde a un manejo genético para evitar el grado de parentesco

u Mantener la diversidad y variabilidad genética

u Los machos excedentes viven juntos de acuerdo a su tolerancia y dominancia

u Se comenzó a separar hembras de machos en determinados periodos para 
manejar las fechas de parto

u Mejora y optimiza el manejo de las crías evitando partos en invierno



Las hembras paridas se mantienen 
apartadas con sus crías por tres o mas 
meses
mejor control sobre madres y crías

permite descansar los vientres hasta su 
completa recuperación.







MANEJO NUTRICIONAL

u HERBIVORO RUMIANTE 

Cámara fermentativa con acción fundamental de micro organismos

Se le aporta alimentación:

- alfalfa seca

- ración balanceada 18 % proteínas

- aporte de macro y micro minerales y vitaminas 

Se ofrece el alimento correspondiente una vez al día

pastura natural de tapiz



MANEJO SANITARIO

u ACCIONES PREVENTIVAS Vacunaciones bianuales

u TRATAMIENTOS MEDICOS 

u CONTROL PARASITARIO 

u MANEJO DEL STRES

u IDENTIFICACION INDIVIDUAL

u REGISTROS MEDICOS

u REGISTROS REPRODUCTIVOS



MANEJO REPRODUCTIVO

u SELECCION DE MACHOS Y HEMBAS

u EPOCA DEL AÑO DE LAS MONTAS

u ESTUDIOS COMPORTAMENTALES DURANTE EL CORTEJO

u SEGUIMIENTO DE PREÑEZ Y PARTOS

u REGISTROS

u METODOS REPRODUCTIVOS  E INVESTIGACION



DIFERENTES HABÍTAT Y 
POBLACIONES EN EL PARQUE 

LECOCQ

















JAGUAR
PANTHERA ONCA



• MAYOR FELINO DE AMERICA

• SE DISTRIBUYE DESDE EEUU HASTA NORTE ARGENTINO

• EN URUGUAY EXTINTO 

• FUNDAMENTALMENTE HABITA SELVAS JUNTO A CURSOS DE AGUA

• CARNIVORO ESTRICTO

• SUPER PREDADOR

• DE HABITOS SOLITARIOS

• CASI AMENAZADO

• FRAGMENTACION DE SU HABITAT Y COMPETENCIA CON GANADEROS

JAGUAR PANTHERA ONCA

CARACTERÍSTICAS:







CARACTERISTICAS

• MAMIFERO

• PELAJE AMARILLO PARDO A CASTAÑO ROJIZO CON 
ROSETAS NEGRAS CARACTERISTICAS

• HAY EJEMPLARES MELÁNICOS

• 60 KG A 98 KG

• CABEZA ROBUSTA

• PRESENTA LA MORDIDA MAS POTENTE DE LOS FELINOS

• CARNIVORO ESTRICTO



Características reproductivas

u MADUREZ SEXUAL 

u HEMBRAS 12 A 24 MESES

u MACHOS 24 A 36 MESES

u SE APAREAN DURANTE TODO EL AÑO

u SOLO SE JUNTAN PARA COPULAR

u GESTACION UNOS 100 DIAS, 1 O 2 CRIAS

u LA HEMBRA CRIA LOS CACHORROS

u AMAMANTAN HASTA LOS 4 MESES

u VIVEN CON LA MADRE DURANTE UNO O DOS AÑOS



COMPORTAMIENTO

• HABITOS CREPUSCULARES

• SOLITARIOS

• 60 % DEL TIEMPO ACTIVO

• PREDADOR POR EMBOSCADA

• TERRITORIALES: CONTROLAN  DE 30 A 40 KM CUADRADOS DE TERRITORIO

• SON TREPADORES Y NADADORES



NUTRICION

COMEN PRESAS VIVAS: 

tapires, pecaríes, carpinchos, ciervos, caimanes, también pequeñas presas.

Ingieren de 1 a 2 kg diarios de alimento.

Consumen: piel, tendones, líquidos gástricos, huesos y carne.

Pueden guardar las presas para consumirlas en el correr de los días.



Recreación 
ambiental

• Vegetación selvática

• Áreas para trepar y camuflarse

• Presencia de agua en estanques o cascadas

• Temperatura y humedad dentro de los parámetros 
normales

• Áreas separadas para evitar el contacto en épocas de 
no apareamiento o durante los partos y crianza

• Parideras oscuras y tranquilas

• Manejo poblacional de las crías luego de el año ,año y 
medio.

• Seguridad del recinto











• Son carnívoros estrictos

• Presas vivas difícil de aportar en zoo por razones 
humanitarias

• Carne de res, pescado, cerdo, carcaza de pollos o 
conejos

• Peces en estanques para que los capturen

• Suplementos vitamínicos  y minerales

• Alimentación una vez por día en el amanecer o atardecer

• Esconder la comida o en lugares elevados para que estén 
activos recordar que son predadores muy activos

Manejo nutricional



Manejo reproductivo
• Juntarlos solo en periodos de celo

• Reproducción en todas las épocas del año

• Anteriormente permitir oler y ver al 
compañero separados por barreras

• Partos solitarios, el macho se debe 
separar pues es común el canibalismo

• La madre y crías permanecen juntos hasta 
por dos años

• Los machos no se ocupan de la crianza



Manejo sanitario
• Registros individuales

• Fichas clínicas

• Asistencias preventivas y vacunaciones

• Dosificaciones estratégicas y clínicas

• Dosificaciones contra ecto parásitos

• Cuidado de la dentadura periódico

• Asistencias medicas

• Protocolos de anestesias

• Registros reproductivos



FLAMENCOS

u Aves 

u Patas y cuellos largos 

u Pico característico con pronunciada 
curvatura hacia abajo

u Color rosado característico

u 80 a 140 cm de alto



HABITAT

u Viven en grupos sociales en 
ambientes acuáticos

u Marismas, lagunas, ríos y lagos, 
generalmente salinos

u Distribución en todos los continentes 
salvo Australia y las zonas muy frias

u Hasta 5000 metros de altura



NUTRICIÓN

u El pico especial les permite filtrar el agua con barro y de 
allí obtener algas, crustáceos, pequeños peces.

u Consumen un carotenoide que les brinda la pigmentación 
característica rosada.

u En zoo se deben suministrar raciones especiales que 
aporten los nutrientes específicos y los carotenos para 
mantener el color característico del plumaje. Estas 
raciones son generalmente balanceados para perro y 
diferentes papillas con vegetales y parte de pescados.

u El alimento se suministra en piletas con agua para permitir 
el filtrado respetando el modo de obtener su alimentación.

u Las piletas de alimentación deben de estar separadas del 
lago de permanencia para evitar la contaminación







Reproducción

u Se produce en diferente época del año y 
generalmente en el agua

u La hembra baja la cabeza y extiende las alas 
indicándole al macho que es receptiva y la siga

u Las parejas dentro del grupo que comienzan con el 
cortejo reproductivo se apartan y forman pequeños 
grupos para anidar

u Para la reproducción necesitan estar en grupo de 
mas de 15 individuos

u En zoo para favorecer esta situación se utilizan 
espejos dando la sensación de ser un grupo mas 
numeroso

u Forman parejas estables y los dos confeccionan el 
nido y realizan la incubación, 27 a 31 días.





¡GRACIAS!


