
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE NEUROETOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 
 

IMPACTO DE LAS VARIACIONES GEOFÍSICAS 

Y FÍSICO-QUÍMICAS SOBRE LA ACTIVIDAD 

MOTRIZ Y LAS CONDUCTAS DEL MANATÍ 

Trichechus manatus manatus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

XALAPA, VER.              FEBRERO de 2015 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE NEUROETOLOGÍA 

 

 
IMPACTO DE LAS VARIACIONES GEOFÍSICAS  

Y FÍSICO-QUÍMICAS SOBRE LA ACTIVIDAD  

MOTRIZ Y LAS CONDUCTAS DEL MANATÍ  

Trichechus manatus manatus 
 

  

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

DOCTOR EN NEUROETOLOGÍA 

 

PRESENTA: 

 
M. en C. VICTORIA EUGENIA HOLGUIN MEDINA 

 

 

 

DIRECTOR: 

DR. VICTOR MANUEL ALCARAZ ROMERO 

CO- DIRECTOR: 

 DR. JAIRO MUÑOZ DELGADO 

 

 

 

XALAPA, VER.                      FEBRERO DE 2015 



i 
 

RESUMEN 

 

La organización temporal de los seres vivos sufre una fuerte influencia de los cambios 

ambientales recurrentes en el entorno en el que viven. Las fluctuaciones ambientales como 

los cambios geofísicos y astronómicos del día a día, dan forma al comportamiento del 

organismo, originando un ajuste entre éstos y los eventos periódicos del medio. En diversas 

especies de mamíferos se ha establecido la presencia de ritmos diarios, ultradianos, 

infradianos, anuales y/ lunares. En este estudio, analizamos el patrón de reposo-actividad 

del manatí Antillano (Trichehus manatus manatus) y la relación con los parámetros 

geofísicos y físico-químicos del ambiente. 

 

Se seleccionaron siete manatíes (cinco adultos, un sub-adulto y una cría), de los cuales 

cuatro vienen de vida libre y tres son nascidos en el manatiario del Acuario de Veracruz. 

Este manatiario fue considerado como un lugar de cautiverio exterior debido a que recibía 

luz solar, lunar y pluviosidad. Solamente fueron registrados seis animales con actimetros 

elaborados en la Universidad Veracruzana, sin embargo, en la evaluación conductual si se 

registraron los 7 individuos presentes en el Acuario de Veracruz. 

 

Tres de los individuos fueron registrados con actímetros, en un periodo de 2 meses y medio 

durante el año 2010 y 4 fueron registrados durante 6 meses en el año 2011, con un intervalo 

de registro de 5 minutos. Los registros se analizaron a través del programa comercial 

ACTIWATCH (Cambridge Neurotechnology UK). Las series de tiempo se analizaron a 

través del programa PGRAPH utilizadas para el análisis de periodogramas según 

Doerrscheid & Beck (1975). Adicionalmente se realizó un muestreo conductual durante las 

diferentes épocas estacionales: secas, lluvias y nortes, con un registro total de 450 horas 

divididas en 150 h para cada estación. Y se evaluaron parámetros físico-químicos del agua, 

así como se obtuvieron parámetros astronómicos y meteorológicos correspondientes a la 

región donde se encuentra localizado el acuario en Veracruz. Se realizaron análisis 

estadísticos usando el paquete estadístico SPSS 19, para correlaciones de Spearman, 

Anovas no paramétricas, Prueba de Friedman, Prueba de Kruskall Wallis, Wilcoxon, con 

una probabilidad de error de p< 0.05. 

 

El conjunto de resultados se discute en cada capítulo y elaboran unas consideraciones 

finales donde se destaca la importancia de hacer estudios en vida libre y bajo condiciones 

naturales con relación a las variaciones ambientales y geofísicas. Los estudios de cautiverio 

con condiciones naturales aportan información valiosa para comprender las variaciones en 

la fisiología y el comportamiento introducidas por adaptaciones temporales a los cambios 

ambientales. 

 

Entre los hallazgos más relevantes de este trabajo, se encontró que el manatí Antillano (T. 

manatus manatus) presenta una organización temporal compleja, con un ritmo de actividad 

y reposo compuesto por múltiples frecuencias con un componente circadiano predominante 

y con múltiples componentes ultradianos. Siendo este el primer estudio que muestra 

claramente el ciclo de reposo-actividad en el manatí 

Encontramos que el grupo estudiado presenta comportamiento catemeral, lo que significa 

que a lo largo de las 24 horas tiene períodos de reposo-actividad. 
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Encontrando diferencias de reposo y actividad a lo largo del periodo del día registrado, con 

una ligera tendencia a permanecer más activos durante las mañanas que en las tardes. 

También observamos que en época de lluvias la actividad es mayor que en las otras épocas 

y además tiene un aumento gradual de la mañana a la tarde, mientras que el reposo es 

mayor en las épocas de nortes y secas.  

También se encontró que la cantidad de actividad motriz fue considerablemente mayor 

durante el día, que en la noche. 

 

De la misma manera se hallaron correlaciones entre los factores meteorológicos como la 

temperatura del ambiente máxima y la presión y la actividad de manera negativa a nivel 

individual y específicamente en los dos machos del grupo, infiriendo que si existe una 

modulación de los parámetros ambientales en el patrón rítmico de actividad y reposo. Así 

como se encontró una correlación entre la temperatura del agua y la intensidad de la 

actividad de los manatíes. Esto quiere decir que la temperatura modula la actividad 

dependiendo de la época. 

 

Por otro lado no se evidencio ningún patrón en cuanto a la relación con el parámetro lunar, 

esto puede deberse a los pocos meses de muestreo durante las fases lunares. 

Finalmente los resultados encontrados con respecto a la influencia de los parámetros 

geofísicos (astronómicos y meteorológicos) y los fisicoquímicos sobre la conducta y el 

patrón rítmico de los manatíes, tuvieron una gran variación a nivel individual y grupal y 

este hecho puede ser debido posiblemente a la influencia de otros factores como los 

sociales o los ontogénicos que no se trataron en este trabajo pero que pueden interferir en la 

distribución temporal del comportamiento y la expresión de la ritmicidad circadiana. 

 

Desde otra perspectiva este trabajo contribuye a demostrar que la actigrafía es una técnica 

no invasiva y robusta para obtener datos acerca del periodo actividad –reposo y de otros 

patrones rítmicos en estos animales. Además de ser una técnica que puede ser usada en 

otras especies. 
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Al calmarse la tormenta y despejarse el cielo, 

podremos encontrar el camino siguiendo las estrellas…. 
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INTRODUCCION 

 

 Los organismos viven en hábitats con fluctuaciones en los factores ambientales, 

como la lluvia, la duración del día y la temperatura. Estas oscilaciones dependen de la 

temporada y son una gran fuerza selectiva en el desarrollo de estrategias de adaptación y en 

las habilidades para hacer frente a un ambiente físico cambiante en el que se alternan 

mareas, el día y la noche, o las estaciones del año (Krebs & Davis 1996; Marques et al., 

1997, Alcock 2000; Goldman 2001). La organización temporal de los seres vivos ha 

posibilitado la adaptación a factores ambientales. Este tipo de estructura temporal biológica 

o reloj biológico, filogenéticamente incorporada, implica fluctuaciones periódicas de los 

diversos eventos biológicos; a esa variación sistemática, regular y periódica se, le da el 

nombre de ritmicidad biológica (Cipolla-Neto et al., 1996). Por tanto, se puede proponer 

que los ritmos biológicos son adaptaciones heredables de los seres vivos al cambiante 

ambiente exterior usando dos tipos de mecanismos: la presencia de osciladores endógenos 

o relojes biológicos que, en numerosas ocasiones son una consecuencia de la actividad de 

la membrana plasmática de las células excitables y la presencia de los lazos de 

retroalimentación, que tienden a producir oscilaciones cuando no están debidamente 

amortiguados. (Delgado García & Gruart 2008).  

Se sabe de la existencia de relojes circadianos o ritmos circadianos
1
 en diferentes 

especies, desde plantas hasta el ser humano. En los mamíferos, incluida nuestra especie, ha 

existido controversia acerca de si es un único reloj circadiano el que genera todos los ritmos 

del cuerpo o si existen varios relojes que trabajan conjuntamente, manteniendo un orden 

temporal (Mendoza 2008). Hasta el momento los estudios sugieren la existencia de diversos 

osciladores circadianos y de una organización jerárquica entre estos (Aschoff 1960; Moore 

- Ede et al., 1982; Gruart et al., 2002). El principal sincronizador ambiental tanto para 

ritmos circadianos como para ritmos infradianos estacionales o circanuales, es la 

alternancia claro-oscuro del día y la noche. Sin embargo, otros fenómenos presentes en el 

                                                        
1 Los ritmos circadianos son todas aquellas expresiones conductuales y fisiológicas que se manifiestan de 

manera endógena alrededor de las 24 horas, debido a la existencia de relojes biológicos que tienen periodos 

cercanos a un día. Los osciladores endógenos tienen la propiedad de poder ser sincronizados (o arrastrados) 

por factores cíclicos ambientales. Estos factores que pueden regular el periodo y la fase de los osciladores 

endógenos son llamados agentes sincronizadores, agentes arrastradores (Mendoza 2008), o técnicamente 

Zeitgebers, un neologismo alemán que significa “dadores de tiempo” (Aschoff 1960; Moore - Ede et al., 

1982; Gruart et al., 2002; Muñoz–Delgado 2008). 
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ambiente pueden actuar como sincronizadores para determinadas especies, por ejemplo, la 

temperatura, la humedad, la marea, las horas en que esté disponible el alimento, el ruido 

ambiental, las interacciones sociales y otros fenómenos físicos como el magnetismo, la 

presión atmosférica, etc. Es importante la determinación de la existencia de los ritmos 

diarios, estacionales y anuales, para avanzar en el conocimiento de los aspectos biológicos 

de las especies, principalmente en las regiones de zonas tropicales (Gwinner 1984).  

En este sentido, es fundamental entender y conocer el efecto de los fenómenos 

geofísicos y meteorológicos, la duración del día solar, los periodos crepusculares, el ciclo 

lunar, la temperatura, la humedad, el estado del cielo y el clima, entre otros (Muñoz-

Delgado et al., 2004; Fernández-Duque & Erkert, 2006), sobre las variaciones de los ritmos 

biológicos de cualquier especie. Los organismos cambian gradualmente y se adaptan a 

nuevos ambientes después de un periodo de transición, como producto de las presiones 

ambientales. De ahí la importancia de hacer mediciones de los parámetros del ambiente que 

influyen a las especies en los estados conductuales, fisiológicos y de salud de los 

organismos. Con base a lo anterior, se ha desarrollado una nueva línea de investigación 

denominada cronoecología de la conducta, la cual integra aspectos geofísicos del ambiente 

con los ritmos de actividad de los organismos (Halle & Stenseth 2000).  

Hasta la fecha únicamente se han realizados estudios de cronoecología en algunos 

primates con ayuda de técnicas como la actimetría, siendo el actímetro una herramienta 

válida para detectar cambios en la aceleración estática y dinámica en una, dos o tres 

direcciones, razón por la cual resulta especialmente útil para determinar la proporción de 

tiempo disponible que el animal usa en actividades como: locomoción y quietud, es decir 

actividad motriz o ritmos de reposo-actividad.  

De la misma forma se han hecho estudios cronobiológicos con sensores de 

movimiento en otros animales acuáticos para examinar el presupuesto de tiempo en 

diferentes actividades comportamentales de alimentación y forrajeo; en pingüinos, por 

ejemplo, fue utilizada esta técnica para estudiar diversos tipos de comportamientos durante 

el desplazamiento en búsqueda de alimento, tales como caminar, ir en trineo, permanecer 

de pie sobre la tierra, permanecer tendido en la tierra, descansar en la superficie del agua, 

porpoising y el buceo (Yoda et al., 1999, 2001; Ropert-Coudert et al., 2004). Estos 
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sensores también fueron utilizados en estudios sobre el ritmo en la natación de peces planos 

(Lenguados) (Kawabe et al., 2003).  

 

En el ámbito de los estudios de mamíferos acuáticos han sido escasas las 

investigaciones que se han realizado en ritmos de actividad con relación a factores del 

ambiente. En el caso específico del manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus) no 

existe información precisa sobre el patrón rítmico diario o estacional, ni de de los efectos de 

las condiciones ambientales y geofísicas sobre las oscilaciones rítmicas diarias y/o 

estacionales de la actividad motora.  

 

Por esta razón, la presente investigación tiene por objeto describir a través del 

enfoque de la cronoecología y el uso de la actimetría, el patrón rítmico del manatí del 

Caribe (T. manatus manatus) en condiciones de cautiverio exterior y determinar el papel 

que juegan los parámetros meteorológicos y astronómicos en la modulación de la actividad 

motriz.  
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CAPITULO 1  

 

1. BIOLOGÍA DE LA ESPECIE 

1.1 Generalidades 

 

De las cuatro especies de sirenios existentes en el mundo, una de ellas habita en 

México: el manatí de las Indias Occidentales o del Caribe (Trichechus manatus manatus), 

es una especie de sirenio de la familia Trichechidae que habita desde el Golfo de México 

hasta el nordeste de la costa de Brasil, conocido también como manatee o manatí, es un 

mamífero acuático esencialmente herbívoro, que ocupa una importante posición en la 

cadena trófica de la cual hace parte. La palabra manatí significa, en la lengua indígena 

caribeña, con mamas. Su nombre científico proviene del vocablo latino Trichechus, que se 

refiere a los pequeños pelos o cerdas esparcidas sobre su cuerpo; y el vocablo manatus se 

refiere a la característica común de los mamíferos de amamantar a sus crías. 

Su principal depredador es el hombre; los manatíes han sido cazados durante 

muchos años, principalmente por su carne y su grasa. La cacería indiscriminada redujo 

drásticamente la población, por esta razón su status de conservación, según la IUCN 

(2006),  se clasifica como “Vulnerable” debido, principalmente, a presiones antrópicas, 

tales como capturas intencionales y en redes de pesca, degradación de su hábitat y 

colisiones con embarcaciones.  

 

1.2 Evolución 

Los manatíes son mamíferos acuáticos pertenecientes al Orden Sirenia, que 

probablemente se originaron en el Viejo Mundo; sus antecesores eran animales terrestres 

que también dieron origen a los elefantes e hiracoideos (O’Shea 1994). 

 Las cuatro especies existentes forman parte de la lista de animales amenazados de 

extinción elaborada por la IUCN (2006) (Fig. 1). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichechidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Depredador
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Figura 1 - Especies de sirenios del mundo, familia Trichechidae:(Trichechus senegalensis, T. manatus e T. 

inunguis) y Dugongidae: Dugong dugon, y Hydrodamalis Gigas, (extinta). 

 

El manatí del Caribe o Trichechus manatus se divide en dos subespecies, separadas 

geográficamente: la sub especie T. manatus latirostris y la subespecie antillana T. manatus 

manatus. Se cree que esta diferenciación, se debió a las barreras físicas, como lo son el 

Estrecho de la Florida y las temperaturas frías del norte del Golfo de México. Posiblemente 

la profundidad del agua y las fuertes corrientes del estrecho de la Florida son barreras 

efectivas para el intercambio genético entre las poblaciones del manatí de Florida (T. m. 

latirostris) y la subespecie del manatí Antillano (T. m. manatus). Estas subespecies fueron 

propuestas con base en las características osteológicas (Domning & Hayek 1986). A pesar 

de esto, estudios genéticos recientes demostraron que la especie se compone de tres núcleos 

geográficos, con tipos genéticos diferenciados: a) El de Florida y las Antillas, b) El de 

centro-América y norte de Suramérica, c) El de Sur América (Domning 1982; Vianna et al., 

2006). 

 

1.3 Hábitat y distribución  

Los hábitat ocupados por los Sirenios están claramente limitados por su naturaleza 

herbívora acuática, y por los rangos geográficos y de profundidad de las plantas que 

consumen (Bertram & Bertram 1973). Con excepción de la vaca marina de Steller, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
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habitaba el Mar de Bering, todos los miembros recientes del orden están restringidos a 

aguas cálidas tropicales o subtropicales (Best 1981) (ver Tabla 1). 

El manatí del África (Trichechus senegalensis) y el del Caribe (T. manatus) ocupan 

hábitats marinos y dulceacuícolas, mientras que el manatí amazónico (T. inunguis) es 

exclusivo de ambientes de agua dulce (Marsh et al., 1986). En contraste, el dugongo 

(Dugong dugon) es estrictamente marino (ver Tabla 1). 

 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE SUBESPECIE DISTRIBUCIÓN 
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Trichechus spp.,  

Linnaeus, 1758 

 

 

 

 

T. manatus 

Linnaeus, 

1758 

 

 

 

T. m. manatus 

Desde la parte 

baja del Golfo de 

México hasta la 

costa noreste de 

Brasil. 

 

 

T. m. latirostris 

Harlan,1824 

Principalmente en 

la Península de la 

Florida, hasta el 

norte del Golfo de 

México. 

 

T. inunguis 

Natterer,1883 

Cuencas de los 

ríos Amazonas y 

Orinoco. 

 

T. senegalensis 

Link,1795 

Ríos de África 

Occidental y 

costas de Senegal 

a Angola. 

    
  
  
  
  
  

  
D
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n
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a
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Dugong sp., 

Lacépéde, 1799 

 

 

D. dugon 

P.L.S. Muller,1766 

Región 

Indo- Pacífica 

tropical desde las 

islas del Pacífico 

Oeste hasta el 

Mar Rojo. 

 

Hydrodamalis sp., 

Reltzius,1794 

 

H. gigas, 

Zimmemann,1780 

Islas Bering y 

Copper en el Mar 

de Bersping. 
 

Tabla 1. Taxonomía y distribución de los Sirenios. Adaptado de Ricey Sceffer (1968) en Bertram & Bertram 

(1973). 

 

El comportamiento de los sirenios y su distribución son influenciadas por dos 

importantes aspectos de su fisiología: la nutrición y el metabolismo (St. Aubin & 

Lounsbury 1990). Factores físicos y ambientales tales como la salinidad, la temperatura, la 

profundidad, la corriente y la disponibilidad de vegetación también son factores 
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determinantes y limitantes en la distribución de Trichechus manatus (Husar 1977; Hartman 

1979; Shane 1981; Bengtson 1983; Powell & Rathbun 1984; Campbell & Irvine 1985; 

Etheridge et al., 1985; Lefebvre et al., 2001). Debido a su poca tolerancia al frío y 

dificultad para termoregular, los sirenios actuales se distribuyen en las regiones tropicales, 

limitados por la isoterma de 24° C (Whitehead 1977; Irvine 1983). Los patrones de 

distribución sugieren que ellos poseen adaptaciones fisiológicas relacionadas al balance 

hídrico y la osmoregulación (Ortiz et al., 1999). Entre los miembros del grupo, 

aparentemente el manatí Antillano es la más flexible de las especies, habitando tanto aguas 

marinas como agua dulce (Reynolds & Ferguson 1984).  

 

1.4 Estatus y conservación  

Existen registros históricos que indican que antiguamente la ocurrencia de manatíes 

era común. Sin embargo, acciones humanas como la caza, la captura en redes de pesca y la 

contaminación han generado la disminución substancial de la población de Trichechus 

manatus, a lo largo de su área de distribución (Lefebvre et al., 2001). Antiguamente, la caza 

ilegal fue la principal fuente de mortalidad en la mayoría de los países donde los manatíes 

se distribuyen. Esta actividad fue practicada tradicionalmente en México, (Colmenero – 

Rolon & Zarate 1990) en Belice (Morales-Vela et al., 2000), en Costa Rica (Reynolds et 

al., 1995; Jiménez-Pérez 1999), en Panamá (Mou sue et al., 1990), en Colombia 

(Castelblanco-Martínez 2001; Holguín-Medina 2002) y en Venezuela (Correa-Viana et al., 

1990; Correa-Viana & O’Shea 1992), mientras que en Brasil fue practicada desde su 

colonización (Domning 1980; Borobia & Lodi 1992). Los productos de caza eran utilizados 

para alimentación, elaboración de artículos domésticos, y en algunos casos como fetiches. 

La técnica de caza es substituida actualmente por la utilización de redes de nylon, de 

enmalle y redes de arrastre (Lima et al., 1992). 

 En Florida, a pesar de existir leyes que protegen la especie, las colisiones con los 

botes continúan representando la mayor causa de mortalidad (Ackerman et al., 1995; 

Marmontel et al., 1997); la velocidad y el tamaño del bote determinan la severidad de las 

lesiones (Bossart 1999). 

 En América del Sur, una causa significativa de la mortalidad de Trichechus manatus  

manatus es la captura en las redes de los pescadores (Marsh & Lefebvre 1994), las crías y 
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juveniles son los más vulnerables de caer en las redes (Castelblanco-Martínez et al., 2001) 

o caen en corrales de pesca (Luna 2001), pues tienen menos experiencia y son más débiles.  

 Por otro lado los adultos generalmente consiguen rasgar las mallas, pero pueden 

quedar heridos y hasta mutilados. (Beck & Barros, 1991). 

La sedimentación de los ríos también es preocupante, ya que implica que la hembra 

dé a luz a sus crías en el mar y no en los estuarios, dejando vulnerables a las crías por el 

fuerte oleaje, haciendo que encallen en la costa y por lo tanto pueden ser capturados o 

mueren varados (Lima 1997). La causa del aumento de la mortalidad perinatal es incierta, 

pero puede resultar de la combinación de factores, como la contaminación, las 

enfermedades o los cambios ambientales (Marine Mammal Commission 1992). No hay 

registro que demuestre la existencia de un enemigo natural de estos animales, no obstante, 

están en peligro de extinción principalmente debido a la acción humana.  

Dada la distribución restringida y bajo número de individuos, Trichechus manatus ha sido 

considerada por la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) como especie Vulnerable, 

enfrentando el riesgo de extinción en estado silvestre en el mediano plazo (UICN 2006). 

Considerando que las poblaciones de Sirenios tienen una tasa de crecimiento muy bajo 

(Marmontel et al., 1996; Lefebvre 1998), lo que impide una rápida recuperación de la 

población, sobre todo si las tasas de la mortalidad aumentan (Marmontel et al., 1992). Un 

posible cuello de botella genético también podría estar agravando la supervivencia de las 

especies (Montoya 1991), lo que nos hace vislumbrar un futuro muy incierto para la 

especie. 

 

1.5 Importancia de la especie 

La importancia ecológica de los manatíes se da a partir de que son componentes 

necesarios en la cadena trófica acuática. Al ser animales herbívoros, los manatíes realizan 

el control natural de malezas acuáticas mediante su consumo, devolviendo a través de la 

eliminación de sus excrementos al medio, un alto contenido de nutrientes que fertilizan las 

aguas (Bertram & Bertram 1968), aumentando la producción de algas y plancton, en 

consecuencia, tornando el ecosistema más estable y productivo Best (1981). Al parecer, en 

condiciones especiales, los manatíes se podrían usar como controladores biológicos en el 

mantenimiento de canales acuáticos artificiales, si se ofrece suficiente protección para los 
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animales (Bertram & Bertram, 1968; Best & Da Silva, 1979). Siendo útiles en el control de 

malezas (Allsopp 1960), y de mosquitos vectores de enfermedades humanas (MacLaren 

1967 en Marmontel et al. 1992). 

De otro lado, los Sirenios tienen pocos o ningún competidor a nivel alimentario, en 

contraste con la compleja división de recursos primarios entre los herbívoros de tierra firme 

(Nietschmann & Nietschmann 1981; Rathbun & O’Shea 1984). Este aspecto hace que su 

función ecológica sea aún más relevante, porque en caso de su extinción, este nicho sería 

difícilmente ocupado. 

 

1.6. Anatomía 

1.6.1 Morfología general  

Los aspectos principales distintivos entre los géneros modernos de Sirenia son la 

forma del cráneo, la dentición (molares) y la forma de la cola. El manatí posee una forma 

hidrodinámica y no posee miembros posteriores, ni locomoción terrestre. Presenta un 

cuerpo fusiforme, dorso ventralmente aplanado con dos aletas pectorales y una aleta caudal 

aplanada y redondeada, las extremidades anteriores son cortas, flexibles y poseen entre tres 

y cuatro uñas, en su extremo. Las aletas anteriores ofrecen movilidad y estabilidad para la 

natación además ayudan en la manipulación del alimento (O´Shea 1994), mientras que la 

aleta caudal en forma de remo, le da dirección y propulsión a los movimientos (Hartman 

1979). Un animal adulto llega medir 4,5 m y pesar 1500 kg, sin embargo la longitud media 

de un adulto es de 3 m con un peso de 600 kg (Reynolds & Odell, 1991). Ya las crías 

nacen, en promedio con 32 Kg y 124 cm (Parente et al., 2004). Son animales longevos, 

pues presentan una expectativa de vida alta, con relatos de sobrevivencia de hasta 60 años 

(Marmontel 1995). 

 La piel es áspera y presenta una coloración gris, que puede tornarse marrón, en 

aguas ricas en sedimentos, o verde, en aguas con abundancia de algas; su cuerpo es 

recubierto aun por pelos esparcidos, que tienen función sensorial (Reynolds & Odell, 

1991). 

 Los ojos son pequeños, pero bien desarrollados lo que permite que puedan observar 

objetos a larga distancia (hasta 10 metros de distancia en aguas claras). Poseen visión 

binocular, además de retina con conos y bastones, sugiriendo que ellos pueden ver, tanto en 
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plena luz, como en la penumbra, y posiblemente diferenciar colores, formas y patrones 

(Reynolds & Odell, 1991). Sin embargo, los pequeños centros visuales del cerebro 

permiten inferir la poca importancia de la visión en manatí (Bullock et al., 1980). La escasa 

capacidad visual es tal, que se han registrado animales colisionando con objetos en zonas 

de aguas turbias (Domning 1991, en Reynolds & Odell, 1991). 

 Los manatíes carecen de oído externo y la abertura del oído es muy pequeña. A 

pesar de esto, parece que tienen un excelente sentido del oído; estudios anatómicos sugieren 

que están adaptados a oír los infra-sonidos (Reynolds & Odell, 1991). La presencia de 

centros acústicos cerebrales bien desarrollados en Trichechus manatus, sugieren que la 

capacidad de escuchar de los Sirenios es bastante grande. Animales silvestres reaccionan 

ante un bote a 50 m de distancia, a voces humanas a 5 m, y al ruido del motor de un avión a 

300 m de altitud (Bengston & Fitzgerald, 1985). Sirenios en cautiverio también demuestran 

respuestas ante sonidos humanos (Bertram & Bertram, 1968; Bullock et al., 1980). 

La olfacción aún no está muy bien estudiada en manatíes, a pesar de esto, al parecer 

pueden determinar cuándo una hembra está en estro olfativamente (Sea World 1998). Los 

manatíes poseen centros cerebrales relacionados con el olfato que posiblemente no son 

empleados, puesto que pasan casi todo el tiempo bajo el agua con las válvulas nasales 

cerradas (Rathbun & O’Shea, 1984). Las narinas se encuentran localizadas encima de los 

labios superiores, tienen formato semicircular, con capacidad de abrir y cerrar por medio de 

válvulas musculares y se abren cuando el animal sube a la superficie para respirar, 

cerrándose inmediatamente cuando se sumerge (Reeves et al., 1992).  

En cuanto al gusto parece que tiene ciertas capacidades de palatabilidad; hay 

presencia de papilas gustativas en la lengua, que posiblemente utilizan en la selección de 

plantas nutritivas y también en la identificación de otros individuos (Rathbun y O’Shea, 

1984). Los labios superiores, son desarrollados y prensiles y se encuentran cubiertos de 

pelos gruesos y vibrisas que ayudan a sentir los vegetales de los cuales se alimentan y 

facilitan la manipulación del alimento para el interior de la boca, triturando ese alimento 

con los dientes molares. 

La dentición de manatíes está constituida solo por premolares y molares, una fila a cada 

lado de la mandíbula, los cuales son sustituidos horizontalmente durante toda la vida del 

individuo a medida que van siendo desgastados (O’Shea 1994; Marshall et al., 2003). Los 
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manatíes tienen un par de incisivos vestigiales en la parte superior e inferior de las 

mandíbulas, pero no erupcionan de las encías, por lo que no son funcionales (Harrison & 

King 1980, en Rosas 1994). 

La substitución de los dientes en esta especie, no puede ser generalizada para 

determinar con precisión la edad de los individuos, ya que al parecer está relacionada, entre 

otras, con el crecimiento del individuo y por lo tanto, con el estado nutricional del mismo 

(Domning & Magor, 1978). 

  Finalmente, el contacto corporal entre manatíes pone en evidencia una alta 

sensibilidad del tacto en Sirenia. Así mismo, los pelos dorsales son sensibles a las 

corrientes de agua, así como las vibrisas del hocico son importantes en la detección del 

alimento (Hartman, 1979). Los sentidos más importantes, el auditivo y el táctil, parecen 

cumplir una función vital en el comportamiento social (Bullock et al., 1980). 

 

1.6.2 Sistema reproductor 

Los manatíes no presentan dimorfismo sexual marcado (Domning 1980), tan solo 

una escasa superioridad de tamaño en las hembras (Hartman 1979). El dimorfismo sexual 

en manatíes es evidenciado por la localización de la abertura genital en la región ventral. En 

las hembras, la abertura se encuentra próxima al ano, mientras que en los machos se sitúa 

posteriormente, a pocos centímetros de la cicatriz umbilical (Rosas & Pimentel, 2001; 

Marmontel et al., 1992). 

  En los machos, el pene, cuando está extruido, llega a medir hasta 50 cm (Hartman 

1979), en reposo, permanece protegido dentro de la cavidad abdominal (Barret 1935 en 

Ronald et al., 1978). Los ovarios en las hembras están localizados en el límite inferior de la 

cavidad corporal y las glándulas mamarias se localizan debajo de cada aleta pectoral, a 

nivel axilar (Quiring & Harlan 1953 en Ronald et al., 1978; Marmontel et al., 1992). 

 

1.6.3 Sistema nervioso  

El cerebro del manatí es pequeño y de forma cuadrangular (Chapman 1875, en 

Ronald et al., 1978). Los hemisferios en Trichechus inunguis, mayores en longitud que en 

grosor, son menores en relación al tamaño corporal que en otros mamíferos (Verhaart 1972, 

en Ronald et al. 1978). Esta reducción en el tamaño cerebral podría ser la causa de la 
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lentitud en los movimientos de los animales del orden Sirenia en comparación con los del 

orden Cetacea y Pinnipedia (Ronald et al. 1978). 

 

1.6.4 Sistema digestivo 

Una especialización notable al hábito herbívoro es el desarrollo de la musculatura 

de la región bucal (Bertram & Bertram, 1968) y la evolución de cojines callosos en la parte 

anterior de la boca (Bertram & Bertram, 1973).  

El aparato digestivo de los manatíes es muy largo y muy especializado (Bossart 

1999), como es típico de los herbívoros. Los sirenios son herbívoros no-rumiantes por lo 

que la fermentación de la fibra vegetal se lleva a cabo en el intestino (Teles 1979), ellos 

realizan la mayor parte de la digestión de su alimento, en la parte final del aparato digestivo 

o intestino grueso, donde las plantas son digeridas y es quebrada la celulosa, debido a la 

ayuda de microorganismos intestinales. El tamaño pequeño del estómago contrasta con la 

gran longitud de los intestinos, que pueden llegar a medir hasta 28 metros en un animal 

adulto (Bertram & Bertram, 1968). Los manatíes poseen una zona de fermentación en un 

ciego largo y pareado, localizado en la unión de los intestinos grueso y delgado (Best 

1981). Estos animales consumen, cerca del 8% de su masa total, en plantas, por día, 

asimilando entre el 45% y el 80 % del alimento (Reynolds & Odell, 1991).  

 Se alimentan de una amplia variedad de plantas acuáticas y semí-acuáticas 

(Reynolds 1978; Hartman 1979), siendo el pasto marino (Halodule wrightii) una de las más 

importantes plantas vasculares consumidas por estos animales (Lefebvre et al., 1998) Sin 

embargo la dieta del manatí marino está compuesta básicamente por Algas (Gracilaria 

córnea, Soliera sp. y Hypnea musciformes), fanerógamas marinas como: Halodule sp., 

Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, Halophila sp. (Paludo 1998), hojas de 

mangle, de las especies Avicennia nítida, Rizophora mangle y Laguncularia racemosa, 

aninga, Montichardia arborcens, paturá (Spartina brasilensis) mururé (Eichhornia 

crassipes) y junco (Eleocharis interstincta) (Best & Teixeira, 1982).  

 También han sido registrados el consumo accidental de invertebrados asociados a la 

vegetación (Hartman 1979) y la ingestión eventual de peces (Powell 1978). Generalmente, 

un gran número de pequeños artrópodos es consumido por manatíes junto con la vegetación 

ingerida, lo que  puede constituirse en una importante fuente de proteína (Hartman 1979).  
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1.7. Fisiología 

 

1.7.1 Metabolismo energético  

Es poco lo que se conoce de su metabolismo básico (Best 1981), el aspecto más 

resaltable en la fisiología del manatí es su tasa metabólica extremadamente baja, con 

relación a la mayoría de mamíferos placentarios, equivaliendo al 36 a 50% de la de 

mamíferos terrestres de similar tamaño (Irvine 1983; Gallivan et al., 1983), lo cual permite 

que se alimente de vegetales con bajo valor nutritivo y pasar largos períodos sin alimentarse 

(Reynolds & Odell, 1991), es decir, su metabolismo corresponde a una tercera parte del 

humano (Best & Da Silva, 1979). El metabolismo bajo es la razón por la cual la 

cicatrización de heridas en estos animales tiene una respuesta lenta. Tal factor conduce en 

muchas ocasiones a la muerte de los individuos por infección (Scholander & Irving 1941, 

en Ketten et al., 1992). 

 

1.7.2 Tasa respiratoria y capacidad de inmersión  

En comparación con fócidos y cetáceos, los Sirenios tienen tiempos de inmersión 

relativamente modestos (Hartman 1979). Sin embargo, bajo las condiciones fisiológicas 

que poseen (baja concentración de oxígeno en la hemoglobina sanguínea y de mioglobina 

en los músculos axiales), resulta sorprendente que estos animales puedan tener períodos de 

inmersión que van de 15 a 20 minutos, pudiendo llegar a tiempos mayores. La capacidad de 

los manatíes de permanecer sin oxígeno por grandes lapsos de tiempo, se debe a las 

características metabólicas particulares del grupo (de Assis 1979; Best 1984). Según 

Hartman (1979), ellos consiguen bucear durante 10 a 30 minutos, siendo que los manatíes 

mayores consiguen permanecer sumergidos por períodos más largos que los de menor 

tamaño.  

Los animales expiran una vez alcanzan la superficie e inspiran antes de sumergirse. 

La frecuencia respiratoria depende hasta cierto punto de la actividad desarrollada, las 

frecuencias más altas están asociadas a la acción de alimentarse y las menores con el sueño 

o el desplazamiento rápido, indicando que el manatí tiene un control respiratorio similar al 

del delfín (De Assis 1979). El tiempo de inmersión es inversamente proporcional a la 
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frecuencia respiratoria, sin variación evidente entre animales de diferentes edades (Teles 

1979). Así mismo, los momentos de inmersión son aleatorios, sin ningún patrón cíclico 

aparente (Gallivan & Best, 1980). 

La frecuencia cardiaca normal en manatíes es casi de 40 pulsaciones por minuto, al 

nadar o alimentarse. Estos animales no reducen el ritmo cardiaco durante las inmersiones, 

como hacen la mayoría de mamíferos acuáticos, sino que incrementan ligeramente la 

frecuencia (a 50 pulsaciones por minuto) antes de cada toma de aire, y una vez terminado el 

evento, la circulación se normaliza de nuevo. En determinadas situaciones (miedo o 

descanso) disminuyen los latidos cardíacos de 40-50 para 8 pulsaciones por minuto 

(bpm).Cuando un animal se asusta, presenta inicialmente una frecuencia cardiaca irregular 

y, si el susto se prolonga, una reducción de hasta casi 8 pulsaciones por minuto. Al reajustar 

así su metabolismo, los animales disminuyen el consumo de oxígeno del corazón a un 

mínimo y, al mismo tiempo, conducen a una fase anaeróbica en los miembros periféricos, 

es decir, sin exigencia de oxígeno, lo que les permite permanecer sumergidos por lapsos 

extensos de tiempo. Las reservas de oxígeno de la sangre son entonces destinadas a los 

órganos vitales: corazón, pulmones y cerebro (Best 1984). 

 

1.7.3 Termoregulación  

La baja tasa metabólica impide al manatí soportar caídas drásticas en la temperatura 

ambiental. Son muchos los manatíes de la Florida que mueren a causa del frío, bien sea por 

el factor climático en sí, o por la disminución de defensas ocasionada por la hipotermia, que 

les hace vulnerables a las enfermedades (Ketten et al., 1992). Los manatíes son 

extremamente sensibles al frio, debido a la carencia de una capa de grasa aislante y su bajo 

índice metabólico, siendo incapaces de mantener su temperatura en aguas frías (abajo de 

20°C) por largos períodos de tiempo. Los animales jóvenes, de pequeño tamaño, son 

especialmente propensos a sufrir de stress debido al frio, razón por la cual decenas de ellos 

mueren cada año, en el límite norte de su distribución norte de (Florida), cuando aparece un 

frente frio muy prolongado (Reynolds & Odell, 1991).  

La escasa habilidad de regular la temperatura, así como la incapacidad para resistir 

las bajas temperaturas en los Sirenios modernos, podría explicar su distribución y porqué 

son los únicos mamíferos acuáticos vivos cuyo rango actual está restringido a zonas cálidas 
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tropicales y subtropicales (Gallivan et al., 1983, Irvine 1983). Según Hartman (1979) 

animales de gran porte, con baja tasa metabólica y herbívoros, tienen en la actividad de 

alimentación su principal ocupación. Por lo tanto la distribución de los manatíes seria 

claramente paralela a la distribución de los seagrasses (algas y fanerógamas marinas) en las 

regiones tropicales y subtropicales (Domning 1981). 

 

1.8 Comportamiento 

Los manatíes son sigilosos en sus movimientos, notablemente huidizos a cualquier 

ruido y en vida silvestre, prácticamente invisibles. A esto se suma el hecho de que habitan 

aguas muy turbias, por lo que un avistamiento directo depende mucho del azar (Bertram & 

Bertram 1973). Su comportamiento es simple y bien adaptado a las necesidades de estos 

animales, los manatíes evolucionaron en regiones con abundante alimento temperaturas 

constantes y sin depredadores naturales. Por esta razón posiblemente no desarrollaron 

comportamientos sociales complejos para obtener alimentos o protegerse a sí mismos 

(Hartman 1979). Sin embargo otros estudios muestran que existen evidencias de 

aprendizaje asociativo complejo, que son capaces de realizar tareas de discriminación y 

entendimiento, además presentan una memoria extremadamente duradera (Moore 1951; 

Gerstein 1994; Bossart 1999). 

La estructura de la manada y la organización social de los manatíes no ha sido 

estrictamente definida (Hartman 1979, Bengston 1981), algunos autores los describen como 

animales esencialmente solitarios (Hartman 1979, Reynolds 1981) y otros como semi-

sociales (Harper & Schulte 2005). Sin embargo, ellos pueden formar grupos de 

apareamiento de 5 a 22 individuos (Rathbun et al., 1995). Los grupos son muy inestables y 

se presentan en situaciones descritas como efímeras y relacionadas con la reproducción 

(Reynolds 1981).  

 

1.8.1 Comportamiento individual 

1.8.1.1 Locomoción 

Los manatíes se mueven por ondulación de sus colas y conducen la dirección de sus 

cuerpos con ayuda de la cola y las aletas (Hartman 1979). Poseen una flotabilidad neutral 

en el agua, y pueden moverse verticalmente en ella, aparentemente por un cambio en el 
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volumen del aire en los pulmones por contracción muscular o relajación (Bertram 1964, en 

Van Meter, 1986; Rommel & Reynolds 2000). Son sorprendentemente ágiles bajo el agua y 

pueden presentar movimientos de “saltos”, “giros de barril”, “posición de pié”, “posición 

de cabeza” y “deslizamiento sobre el fondo”. Aunque en momentos de tensión pueden 

nadar a velocidades de 25 km / h, en términos generales su velocidad es de 4 a 10 km / h 

(Hartman 1979). 

 

1.8.1.2 Comportamiento alimenticio 

Los manatíes gastan alrededor de seis a ocho horas al día para su alimentación 

(Reynolds & Odell 1991) y en ese tiempo pueden consumir entre cuatro y nueve por ciento 

de su peso corporal en vegetación húmeda (Etheridge, et al., 1985) para alcanzar un 

consumo de nutrientes razonable (Best 1981). 

Los manatíes se alimentan en praderas de pastos marinos o bien recortan las hojas 

de fanerógamas marinas o cavan en el sedimento con sus aletas para comer la planta entera 

(Packard 1981). Se han observado manatíes alimentándose de vegetación emergente con al 

menos una parte de su cuerpo fuera del agua (Hartman 1979), pueden arrastrarse hasta la 

mitad de un banco para llegar a la vegetación costera y se ha observado comer bellotas que 

cuelgan de las ramas o que caen al agua (O'Shea 1986). Sin embargo, son a menudo vistos 

alimentándose en el borde de las praderas marinas, posiblemente debido a las zonas más 

profundas están cercanas y ofrecen una vía de escape si se les molesta (Lefebvre & 

Frohlich, 1986). Las zonas de protección contra el viento y las corrientes parecen ser las 

preferidas, por lo suelen elegir los sitios de alimentación detrás de las islas de barrera (Scott 

& Powell, 1982). Tanto los manatíes silvestres como los de cautiverio son alimentadores 

oportunistas y se ha sabido que comen más de 60 especies de plantas, evidenciando una 

dieta variada que es probablemente necesaria para satisfacer las necesidades nutricionales 

(Holguin 2002). 

Por otra parte, los manatíes ingieren considerables cantidades de organismos tales 

como diatomeas, algas y crustáceos, los cuales se encuentran en abundancia en las raíces y 

hojas de macrófitas acuáticas (Hartman 1979; Reynolds 1977 en Best 1981).  A su vez, 

Powel (1978) registró por primera vez evidencia de carnivoría en Trichechus manatus en 
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vida silvestre, pues encontró animales alimentándose de peces muertos en redes de 

pescadores. 

Se observa frecuentemente coprofagia en manatíes (Hartman 1971; Best 1981, 

Colbert 2009 com. pers. ; Holguín-Medina 2008) y puede tener diferentes funciones. Los 

minerales en las heces tienen mayor disponibilidad que en la comida sin digerir (Kornegay 

et al., 1977 en Best, 1981) y los excrementos contienen abundantes vitaminas del complejo 

B, así como compuestos nitrogenados proteínicos y no proteínicos (Anthony 1974 en Best, 

1981; Moir 1968 en Best, 1981). Además, las heces frescas presentan bacterias y 

protozoarios ciliados, componentes necesarios en la fermentación de los alimentos en el 

intestino posterior, de tal forma que la ingestión de heces puede servir para inocular estos 

cultivos (Anthony 1974 en Best, 1981).  

A su vez,  las necesidades de agua dulce de los manatíes no son bien conocidas, 

pero son vistos con frecuencia bebiendo agua dulce a través de los “ojos de agua dulce” del 

fondo del mar y de áreas de agua salobre (estuarios). Sin embargo, en el estudio realizado 

por Ortiz (1994) sobre la estructura renal del manatí, el autor sugiere que los animales 

pueden sobrevivir durante largos periodos sin agua dulce. 

  

1.8.1.3 Comportamiento de confort 

Los manatíes pueden descansar de 2 a 12 horas al día, bien sea suspendidos cerca de 

la superficie o sobre el fondo. En este último caso, acostumbran a subir para respirar en un 

estado casi hipnótico, en los días fríos, cuando las aguas superficiales son más cálidas los 

manatíes tienden a descansar y tomar el sol en la superficie (Lefebvre & Frohlich 1986).  

El manatí del Caribe (Trichechus manatus) también presenta tiempos de descanso 

en el fondo del cuerpo de agua que pueden durar hasta 12 minutos (Lefebvre & Frohlich 

1986, en Van Meter, 1986). 

De otro lado, el sueño en el manatí se caracteriza por cortas exaltaciones del animal 

con las cuales acompañan el acto respiratorio, seguidas por un rápido retorno al estado 

interrumpido de sueño (Mukhametov et al., 1991). 

Frecuentemente limpian su boca con ayuda de las aletas, de raíces o arena del 

fondo. También es común que se froten contra troncos, rocas o sogas e incluso contra el 

armazón de las embarcaciones. Las hembras tienden a frotarse más que los machos, 
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especialmente en partes del cuerpo donde se producen secreciones glandulares como 

genitales, alrededor de los ojos, axilas y mentón (Hartman 1979). Este comportamiento 

puede servir para aliviar la sensación de picazón, pero se sospecha su función en la 

transmisión de mensajes odoríferos, importante en la reproducción. Los machos que viajan 

a lo largo de grandes distancias parecen marcar su presencia frotándose en troncos durante 

varios días seguidos, posiblemente con el fin de asegurar la receptividad de las hembras 

locales. (Rathbun & O’Shea 1984, Van Meter 1986). 

En ocasiones, los momentos de “confort” en machos de diferentes edades, están 

acompañados por extrusión de pene. También se reportan actividades incipientes de 

frotación genital, tanto en vida silvestre (Hartman 1979) como en cautiverio (Vanoye 2009 

com. pers.). 

 

1.8.2 Comportamiento social 

La falta de un alto nivel de estrés ambiental, al no poseer enemigos naturales 

reportados, se refleja en el comportamiento social, ya que los animales no tienen que 

trabajar en grupo para la consecución de alimento o para la defensa contra predadores 

(Hartman 1979). Por lo tanto, se ha descrito como un animal esencialmente solitario y 

ligeramente social (Hartman 1979), excepto en la relación entre una madre y su cría, la 

mayoría de asociaciones parecen temporales, Reep & Bonde (2006) han demostrado que 

estas asociaciones inestables consisten en un grupo transitorio de los machos adultos 

persiguiendo a una hembra receptiva. A su vez Koelsch (1997) observó manatíes en la 

Bahía de Sarasota (Florida) y encontró asociaciones fuertes entre unos pocos individuos 

adultos, mientras que la mayoría de los individuos establecían vínculos débiles. Las 

asociaciones más fuertes parecían ser entre individuos del mismo sexo. En general los 

machos fueron más sociales que las hembras sugiriendo un cierto nivel de sociabilidad.  

 

1.8.3 Estructura Social 

Aunque los manatíes tienden a formar agregaciones ocasionales y son capaces de 

elaborar comportamientos coordinados, el tipo de unidad grupal solamente puede definirse 

como semi-social (Reynolds III 1978, 1979 y 1981). Según (Hartman 1979) la unidad 

social básica es una hembra con su cría. Todas las otras asociaciones con excepción de la 
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manada en periodo de reproducción serian débiles, efímeras e impredecibles. Los grupos de 

manatíes de la Florida se forman y disgregan ocasionalmente, tienden a ser temporales y 

varían con respecto al sexo, número o edad (Hartman 1979). Reynolds (1979) sugiere que 

los manatíes se agregan según su tamaño. Los animales se juntan para emigrar, descansar o 

comer, los individuos permanecen en el grupo por períodos de pocos minutos o pocos días 

(Hartman 1979). Sus agregaciones fueron observadas en refugios de agua caliente y durante 

el apareamiento.  

Por otro lado, los manatíes no presentan una jerarquía social reconocible, no hay 

territorialidad o dominancia, ni otro factor que determine agresividad entre individuos 

(Hartman 1979). Ni siquiera las hembras con cría son agresivas frente a otros manatíes o a 

humanos (Reynolds III, 1979 y 1981), aunque pueden volverse muy nerviosas en etapa de 

lactancia (Dekker 1980). En contraste con las poblaciones silvestres, los manatíes en 

cautividad muestran agresividad intraespecífica, así como formación de parejas o tríos 

estables (independientemente del sexo) (Gerstein 1994; Holguin-Medina 2008). Al estudiar 

manatíes en cautiverio Rosa (1994) hizo un análisis de sus patrones comportamentales y 

sugirió que se trata de animales sociales. Así mismo, Linhares (2001) verifico la presencia 

de asociaciones entre los individuos en cautiverio dando énfasis a las conductas de cortejo, 

contacto y agonísticas.  

El comportamiento de los manatíes cuando se encuentran en grupo involucra 

facilitación social, un patrón etológico mediante el cual las actividades de varios individuos 

se sincronizan en ritmo o frecuencia al comportamiento iniciado por otro animal. Aunque 

los individuos dentro de un grupo no evidencian dominancia, un individuo puede iniciar 

una actividad que otros pueden seguir. La facilitación social es clara en comportamientos 

de alimentación, descanso, desplazamiento etc. (Reynolds III, 1979 y 1981). Trichechus. 

manatus en confinamiento, muestra un alto contacto intraespecífico (Sousa Lima 1999, 

Holguín-Medina 2008). 

 

1.8.4 Comportamiento reproductivo 

 Las hembras alcanzan la madurez sexual hasta los seis o siete años de edad y los 

machos de tres a cinco años, dependiendo de las características ambientales, o más 

específicamente, de la nutrición (Eisenberg 1981). Las hembras de manatí no forman 
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asociaciones permanentes con machos, pero durante el estro o calor se crean cortejos 

reproductivos, que pueden durar de semanas a un mes. Estos grupos están formados por la 

hembra en celo y varios machos adultos que la cortejan. Ocasionalmente, algunos machos 

jóvenes se unen, pero permanecen poco tiempo en el grupo. El estro es de gran duración, 

así que durante este tiempo la hembra se puede aparear con varios machos adultos, lo que 

aumenta las posibilidades de fertilización de tal forma que la hembra puede aparearse con 

varios machos, aumentando las probabilidades de fecundación (Hartman 1979) y la 

competencia sexual. Los machos pueden establecer un orden de dominancia para obtener 

los derechos de apareamiento (Rathbun & O'Shea 1984), pero los factores que conducen a 

la paternidad exitosa, aun no se entienden (Reynolds 2000). 

 

 La cópula en manatíes es abdominal (Hartman 1979), puede ocurrir en la superficie 

o debajo del agua, la situación con respecto a la columna de agua también es variable, 

puede ser vertical u horizontal (Reynolds & Odell, 1991). El período de gestación se estima 

de 12 a 14 meses (Best 1982), a partir del cual la hembra da a luz una sola cría, y a veces 

gemelos (Reynolds & Odell, 1991; Picanço & Zaniolo, 1998). Los nacimientos son de 

presentación caudal, aunque en ocasiones ocurren partos cefálicos, sin implicar ninguna 

complicación para la cría. (White 1984, en Millán 1996). Después del parto, transcurren por 

lo menos 2.5 a 3.5 años para que la hembra vuelva a entrar en estro, es decir, el intervalo 

entre nacimientos puede llegar a ser de 4 a 5 años (Hartman 1979), dependiendo de la 

capacidad de carga del medio (Eisenberg 1981). Al parecer, la baja tasa reproductiva de 

Trichechus se compensa con una longevidad alta (Best 1984), el recuento de las capas de 

crecimiento de los huesos auditivos sugiere que la duración normal de la vida del manatí es 

de unos 60 años (O’Shea 1994). 

  Existen registros de animales con más de 40 años de vida (Sousa Lima 1999). El 

nacimiento de manatíes en cautiverio no es usual (Dekker 1980), sin embargo esta hipótesis 

ha sido refutada por la alta tasa de nacimientos en cautiverio en el Acuario de Veracruz  o 

Dolphin Discovery de México (Vanoye, 2009 com. pers.) y en el centro de manatíes 

Proyecto Peixe-boi en Brasil (Gomes-Borges 2009) durante los últimos años. 

 Las interacciones sociales más fuertes se presentan entre la madre y su cría 

(Eisenberg 1981). Debido a que la hembra presenta glándulas mamarias bajo las aletas 
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pectorales, la cría mama en posición paralela a la madre, generalmente bajo el agua 

(Hartman 1979). Las crías son destetadas a los 12 o 18 meses, aunque están capacitadas 

para alimentarse de plantas a las pocas semanas de nacidas (Rathbun y O’Shea, 1984). 

Posiblemente este período largo de lactancia está relacionado con el aprendizaje de rutas de 

migración estacional, que puede ser un factor muy importante para la supervivencia de los 

individuos (Eisenberg 1981). 

 Existe evidencia de que la reproducción de la especie T. inunguis, al igual que 

aspectos alimenticios y migratorios, está relacionada con la estacionalidad hídrica del 

sistema amazónico, mientras que otros Sirenios tienen reproducción continua. La 

sincronización de la reproducción a la oferta nutricional del medio, implica múltiples 

ventajas potenciales para la especie. El estro podría ser suprimido durante años de escasa 

producción vegetal, evitando un embarazo que implique excesivos gastos de energía, para 

una madre con deficiencias nutritivas (Best 1982). Igualmente, el estrés alimenticio 

originado en épocas de aguas bajas, podría detener la espermatogénesis en machos de T. 

inunguis (Marmontel et al., 1992). En contraste el patrón de reproducción descrito para la 

especie de la Florida es semi-estacional, reproduciéndose a lo largo de todo el año, pero 

presentando picos reproductivos en los meses más cálidos (Marmontel 1995; Hernandez et 

al., 1995). 

Colmenero-Rolón (1986) realizando estudios hábitat natural verifico que la región 

de Emiliano Zapata, en México, es una localidad importante para agregaciones de la 

especie Trichechus manatus, debido a las condiciones ambientales (físicas y químicas) y al 

tipo de vegetación que presenta aquel lugar. Sus observaciones indicaron que el 

comportamiento reproductivo de esta especie, en esa área, está relacionado con los niveles 

de variación de los ríos y la disponibilidad de alimento. 

 

1.8.5 Comunicación 

 Los manatíes se comunican a través de señales auditivas, visuales y probablemente 

táctiles, odoríferas y de sabor (Bullock et al., 1982, en Van Meter, 1986). Según, Schevill y 

Watkins (1965), incluyeron a los Sirenios dentro del grupo de mamíferos capaces de 

producir sonidos subacuáticos, junto con los Cetacea y los Pinnipedia, a pesar de que las 

vocalizaciones emitidas por manatíes no son muy elaboradas. Los Sirenios no tienen 
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cuerdas vocales, cualquier sonido producido por un manatí resulta de la vibración de los 

cartílagos de la laringe (Dexler & Freund 1906, en Ronald et al. 1979). 

Steel y Morris (1982) encontraron en T. manatus, vocalizaciones con duración de 

0.06 a 0.4 segundos y frecuencias promedio de 1 a12 Hz. El fin de las vocalizaciones en 

manatíes es principalmente de comunicación social, y no de navegación o ecolocalización, 

como ocurre en otros mamíferos acuáticos (Schevill & Watkins 1965; Hartman 1979; 

Evans & Herald, 1970; Bengston & Fitzgerald, 1985). Los manatíes vocalizan cuando 

juegan, como señal de miedo, durante la alimentación y principalmente para el 

mantenimiento del contacto entre madre e hijo (Hartman 1979; Bengston & Fitzgerald, 

1985; Reynolds & Odell, 1991).  

 Probablemente existen estrategias específicas por parte de las crías para llamar la 

atención de la madre e incitar su aproximación. Las crías de T. manatus durante momentos 

de ausencia o pánico, agudizan las vocalizaciones (Sousa Lima 1999). Las vocalizaciones 

también son frecuentes durante contactos interespecíficos (Hartman 1979; Bengston & 

Fitzgerald, 1985; Reynolds & Odell, 1991).  

 Estos estudios indicaron que la vocalización tiene un papel importante para 

mantener unidos a la madre y cría, afirmando que la frecuencia de los sonidos emitidos en 

aguas turbias es mayor, y que los animales son capaces de reconocerse uno a otro por las 

variaciones de tono, frecuencia y timbre de las vocalizaciones individuales. 

El número de vocalizaciones emitidas por unidad de tiempo (ritmo de vocalización) 

se relaciona directamente con el nivel de actividad del animal, y está influido por el 

contexto en el que se encuentra (Bengston & Fitzgerald, 1985; Sousa Lima & Fonseca, 

1998a). En su trabajo con Trichechus manatus en vida silvestre, Bengston & Fitzgerald 

(1985) encontraron que la tasa de vocalizaciones varía dependiendo del comportamiento 

desplegado por los individuos, siendo mayor para aquellas conductas que implican contacto 

social. La emisión de vocalizaciones podría tener como función establecer grupos sociales 

y mantener el contacto entre individuos. Cuando un grupo se asusta, se presenta un 

aumento en la frecuencia de chillidos emitidos por los miembros, que es característico de 

los momentos iniciales de la huida. Dicho comportamiento probablemente tiene un doble 

propósito: transmitir la advertencia de un peligro y mantener la cohesión del grupo 

(Bengston & Fitzgerald, 1985). 
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La diferenciación sexual en los tipos de vocalización, podría tener una función 

reproductiva, aunque también existen diferencias vocales dentro de individuos del mismo 

género (Sousa Lima 1999). Así, las vocalizaciones podrían cumplir un papel especial en el 

reconocimiento e identificación de individuos (Bengston & Fitzgerald, 1985). Existe cierta 

similitud en los patrones vocales entre parientes, probablemente determinada 

genéticamente, aunque es muy factible que ciertos procesos de aprendizaje moldeen las 

características vocales dadas por herencia genética. De otro lado, existe una relación 

inversa entre la frecuencia fundamental de los sonidos producidos y el tamaño corporal del 

animal, indicando cambios en las estructuras vocales a medida que avanza el desarrollo del 

individuo (Sousa Lima 1999). 

 

1.8.6 Juego 

Los contactos sociales incluyen acciones como tocarse “boca a boca”, “nariz a 

nariz”, “empujarse”, “abrazarse”, “perseguirse” y “besarse”. Hartman (1979) explica que 

dichas interacciones son un tipo de juego que provee una mutua sensación táctil placentera 

y sirve para solidificar los rudimentarios lazos sociales. Los juegos aparentemente sólo 

ocurren cuando los animales están alimentándose, descansando o libres de presión 

(acosamiento humano, por ejemplo). No se han detectado signos de irritabilidad. 

1.8.7 Interacción con otros animales 

Según encuestas a pescadores, los manatíes se observan con alguna frecuencia 

asociados a bufeos (Inia geoffrensis) y a tucuxís (Sotalia fluviatilis) cuando se agrupan a 

orillas de canales y lagos, en horas del día (Rosas 1994; Montenegro 1994). También, 

comparten zonas con nutrias (Lutra longicaudis), chigüiros (Hydrochaeris hydrochaeris) y 

tortugas de río (Podocnemis sp.) entre otros (Montenegro 1995, en Millán, 1996). 

En la Florida, los manatíes muestran indiferencia ante la mayoría de animales con 

los que conviven, dejando incluso que los peces busquen alimento mordiendo su piel. Sin 

embargo, se sabe que los Sirenios huyen de cardúmenes de peces en algunas oportunidades. 

La interacción con jaguares, caimanes, tiburones, ballenas orca y otros potenciales 

predadores, aún no está bien documentada (Hartman 1979). 
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1.8.8 Interacción con humanos 

En ocasiones, los manatíes investigan las embarcaciones, pero la reacción general 

ante el ruido de un motor es la huida a zonas de agua profunda (Hartman 1979). La 

respuesta de los animales a los buzos va desde la huida apresurada, hasta la persecución en 

busca de contacto físico, pasando por la indiferencia y tolerancia. Estas variaciones parecen 

descansar en diferencias del temperamento individual de los animales, más que en la edad o 

sexo de los mismos, ni siquiera las madres con cría se muestran más cautelosas ante la 

presencia humana (Hartman 1979). Algunos manatíes liberados después de tener contacto 

con personas, continúan siendo receptivos a interacciones humanas en el medio silvestre 

(Castro & Lima, 1998). 

 

1.9. Uso del espacio  

  La alimentación es un factor determinante en el uso del espacio. Los manatíes 

consumen principalmente hidrófitas emergentes de tallos postrados (Montoya 1991). Esto 

implica que el rango de forraje consumible por esta especie está limitado a aguas de poca 

profundidad, necesaria para soportar el crecimiento de vegetación herbácea (Eisenberg 

1981). 

La alimentación generalmente tiene lugar en aguas someras (1- 4 m). Acostumbran 

comer en el borde de las grandes comunidades de vegetación flotante, posiblemente porque 

la cercanía a zonas profundas facilita un rápido escape en caso de disturbio (Best 1981). 

La selección de los sitios de alimentación depende ampliamente de la disponibilidad 

y preferencia por las especies de plantas. Sin embargo, cuando las macrófitas son 

abundantes, aparentemente los manatíes no son selectivos en escoger los sitios de 

alimentación (Hartman 1979). 
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CAPITULO 2 

2. RITMOS BIOLÓGICOS 

Se le denominan ritmos biológicos a aquellas variaciones de los procesos orgánicos 

de los organismos, que presentan una alternancia de periodos de máxima actividad con 

periodos de actividad escasa o nula y que se dan con cierta regularidad (Gruart et al., 2002); 

son hechos que se repiten con cierta frecuencia temporal necesaria para la supervivencia de 

los individuos, y son el resultado de una estrecha relación entre los componentes endógenos 

y exógenos (Dunlap et al., 2004; Muñoz-Delgado 2004; Landeros 2008).  

Si observamos un proceso fisiológico en cualquier ser vivo, desde una célula 

eucariota hasta el ser humano, durante un tiempo suficiente, se podrá llegar a la conclusión 

de que dicho proceso no es constante en su expresión funcional, sino que presenta periodos 

de alternancia de actividad. Procesos que varían en su manifestación a lo largo del tiempo 

son, por ejemplo la actividad motriz diurna, la respiración, la secreción de noradrenalina 

por la médula adrenal, la concentración de glucosa en el plasma sanguíneo o las 

conductancias iónicas de la membrana plasmática. Se podría concluir, asimismo, que dicha 

variabilidad es rítmica en la mayoría de los casos (Aréchiga 2003; Delgado García & 

Gruart, 2008; Valentinuzzi & Fontenele-Araujo, 2008). 

Prácticamente todas las variables fisiológicas manifiestan un ritmo biológico, que 

en los ejemplos dados tiene una duración aproximada de 24 horas; por ello se dice que son 

ritmos circadianos (Valentinuzzi & Fontenele-Araujo 2008). Todos estos eventos se 

originan dentro del organismo y no son susceptibles de ser controlados de forma voluntaria 

por el individuo o por otros eventos externos. Sin embargo existe un conjunto de 

actividades, también de origen endógeno, que en forma similar son indispensables para la 

subsistencia del individuo, pero que a diferencia de las anteriores, estas son modificadas 

por eventos externos del medio, por ejemplo el ritmo de reposo-actividad y el ritmo de 

sueño-vigilia que son regulados por el ciclo natural de luz-oscuridad, que ocurre en 24 

horas. 

A su vez, la organización temporal de las funciones fisiológicas y de 

comportamiento de los organismos tiene un impacto importante en la organización y 

optimización de los recursos disponibles y sobre el gasto de energía. Cada animal debe 

dedicar su tiempo a diferentes actividades, y distribuirlas a lo largo de un periodo alrededor 
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de 24 horas. La mayoría de los mamíferos concentran su actividad durante un periodo: 

pueden ser “diurnos” o “nocturnos”. Otro grupo lo conforman los animales crepusculares, 

concentrando sus actividades al amanecer y atardecer, en periodos de transición de luz. 

Mientras que otro, menos frecuente, lo conforman aquellos individuos que presentan varios 

picos de actividad distribuidos a lo largo de 24 horas, llamadas especies catemerales o 

polifásicas (Fernández-Duque 2003).  

Los ritmos biológicos se pueden encontrar en estructuras moleculares, en la expresión de 

los genes, en la conducta de los individuos, en el ciclo vigilia/sueño, en el ritmo cardiaco, 

en los cambios de temperatura corporal, etc. (Gruart et al., 2002; Dunlap et al., 2004; 

Muñoz-Delgado 2004). Erkert (1999) menciona que se han comprobado en los mamíferos 

más de 300 funciones de ritmo diario, que van desde las del ritmo de actividad y reposo de 

numerosos ritmos hematológicos, endócrinos y excretores, hasta los ritmos diurnos de la 

concentración de los neurotransmisores y de los neuroreceptores del cerebro. Estos ritmos 

biológicos de un individuo, que se expresan de manera conductual, pueden determinar que 

exista un nicho temporal específico de cada especie, al cual los organismos se encuentren 

adaptados de forma óptima (Gruart et al., 2002; Dunlap et al., 2004). 

Algunos parámetros que caracterizan un ritmo biológico son:  

Periodo: (τ) es el intervalo de tiempo entre dos fases idénticas del fenómeno que se estudia 

o sea la duración de un ciclo. El periodo se mide en unidades de tiempo (segundos, horas, 

días). 

Frecuencia: es la inversa del periodo (1/τ) 

Ciclo (T): todos los valores asumidos por una variable a lo largo de un periodo. 

Fase (F): Valor asumido por la variable en un determinado instante. (Se mide en tiempo, o 

en grados, a partir de un punto de referencia en el ciclo. 

Angulo de Fase: cualquier instante dentro de un periodo (puede ser expresado en unidades 

de tiempo o ángulo, siendo 360°=periodo). 

Nivel medio de oscilación (M): promedio de todos los valores asumidos por una variable 

durante un ciclo. 

Amplitud rítmica: diferencia entre el valor máximo o mínimo  y el valor medio obtenido 

por el ciclo  
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Se dice que dos ritmos que tienen el mismo periodo están “en fase” cuando las 

variables respectivas evolucionan en el tiempo de forma sincrónica y están fuera de fase 

cuando sus acrofases ocurren en tiempos diferentes. El adelanto o retraso de fase entre 

ambos ritmos se mide en grados. 

Lo estable del período del ritmo depende de la sincronización con señales del medio 

ambiente, principalmente los ciclos de luz-oscuridad, que dependen de los movimientos de 

traslación y de rotación de la tierra alrededor del sol, el cual tiene una duración de 365 días 

definiendo el ritmo anual, el de traslación de la tierra sobre su eje que ocurre cada 23.9 

horas y determina el ritmo circadiano, así como cada 12 horas que determina el ritmo de las 

mareas, y el lunar que depende de la rotación de la luna alrededor de la tierra, con una 

duración de 29.5 días.  

Debido a que todas las formas de vida existentes en la Tierra están sometidas a sus 

movimientos de rotación y traslación, en períodos aproximados de 24 horas y 365 días, 

respectivamente, estos movimientos terrestres hacen que ocurran oscilaciones durante todo 

el día y el año (además de otras escalas de tiempo) en diversos factores ambientales, por 

ejemplo: el ciclo de luz-oscuridad ciclo, en la variación de la temperatura, en el nivel de la 

marea, la precipitación, la disponibilidad alimentos y también en la forma cómo los seres 

vivos se comportan con estas fluctuaciones (Prendergast et al., 2002).  

Por lo tanto, el factor tiempo se ha convertido en parte de una presión selectiva 

durante la evolución de las más diversas formas de vida, tornándose una ventaja la 

organización temporal en los organismos, desde el nivel de las actividades diarias 

desarrolladas dentro de nichos temporales definidos (Hut et al., 2012) hasta el nivel de las 

respuestas en anticipación a los eventos cíclicos a lo largo del año (Hazlerigg 2012). La 

organización temporal de los seres vivos sufre una fuerte influencia de estos cambios 

recurrentes en el entorno en el que viven. Tales fluctuaciones ambientales dan forma al 

comportamiento del organismo, originando un ajuste entre éstos y los eventos periódicos 

del medio y además tienen una influencia directa sobre diversas actividades fisiológicas y 

conductuales de los organismos vivos como el ciclo sueño-vigilia, reposo-actividad, 

alimentación etc., marcando un ritmo cíclico (Muñoz-Delgado 2004). 

 Aschoff (1958) hace referencia a estas pistas en el medio ambiente cíclico como 

zeitgebers ("dadores de tiempo"), basado en la idea de Park (1941) de tres componentes en 
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la actividad rítmica: exógeno, endógeno y compuesto. El patrón rítmico compuesto implica 

la acción de dos componentes exógeno y endógeno: el componente exógeno del ritmo 

estaría sujeto directamente a la inducción y el control de factor ambiental periódico, a 

diferencia del componente endógeno más rígido, que no sería inducido directamente desde 

el medio ambiente.  

 

2.1 Clasificación de los ritmos biológicos  

Los ritmos biológicos, según su frecuencia o velocidad de oscilación pueden 

clasificarse en:  

 Ritmos circadianos: el termino circadiano (del latín, circa, “alrededor de” y diem, 

“día”) significa que el periodo del ritmo endógeno se aproxima, pero no tiene por 

qué ser exactamente igual, a las 24 horas del ciclo nictameral (sueño-vigilia, reposo-

actividad). 

 Ritmos ultradianos: su periodo inferior a seis horas y mayor de 30 minutos, (ritmos 

de alimentación, cambios hormonales, ciertas actividades cognitivas perceptuales y 

conductuales como la atención, la capacidad de aprendizaje o la habilidad motora). 

 Ritmos infradianos: su periodo es mayor a las 24 horas, ocurriendo en días, semanas 

o años (ciclo menstrual, ciclo reproductivo) (Gruart et al., 2002; Dunlap et al., 

2004; Muñoz-Delgado 2004; Landeros 2008).  

Otra clasificación los ordena en ritmos de frecuencia baja, media y alta. Los ritmos 

de frecuencia baja tienen periodos desde seis días hasta varios años (circalunares, 

estacionales, circanuales); los ritmos de frecuencia media tienen periodos de entre 30 

minutos y seis días (ultradianos, circadianos e infradianos); por último, los ritmos de 

frecuencia alta tienen periodos desde 0,5 milisegundos hasta 30 minutos (respiración, ritmo 

cardiaco, actividad neuronal), (Delgado García & Gruart, 2008). 

Se sabe que el ritmo es una forma de ordenar temporalmente las tareas y de 

sintonizarlas con el momento más adecuado del entorno (alimentación, estivación, cortejo, 

cría, etc). En este sentido, existe una relación evidente entre los ritmos biológicos y la 

motivación, entendida ésta como la generación de comportamientos para saciar necesidades 

internas. Los estados motivacionales solo se pueden saciar en momentos geofísicos, 

ecológicos o sociales determinados. La organización temporal a todos los niveles de 
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integración (célula, tejido, órgano, individuo, sociedad) permite la realización sucesiva y en 

sintonía con el entorno de los cometidos más diversos, imposibles de realizar de forma 

simultánea y/o descoordinada (Delgado-García & Gruart, 2008).  

Durante los últimos diez años, los avances más notorios en el estudio de 

mecanismos generadores de la ritmicidad circadiana se han logrado en la caracterización de 

genes relacionados con esta función, así como de sus interacciones. Buena parte del trabajo 

se ha hecho en la mosca Drosophila melanogaster, pero el modelo se ha ampliado a otras 

especies biológicas, incluyendo el ser humano. El primer gen es conocido como per (por 

periodicidad). Su ausencia suprime la expresión de ritmos circadianos como el de la 

eclosión y el locomotor (Reddy et al., 1984). 

 Por otra parte, la inserción de la proteína Per bloquea la expresión del gen per, lo 

que la ha llevado a proponer como mecanismo básico generador de la ritmicidad en un 

circuito de retroalimentación negativo, con una red de duración cercana a las 24 horas 

(Hardin et al., 1990). Luego se identificó, otro gen llamado tim (por timeless, carente de 

tiempo), cuya proteína forma un dímero con per y facilita la entrada de esta proteína al 

núcleo celular y por tanto, su función como factor negativo de transcripción (Sehgal et al., 

1994; Sehgal et al., 1995). Posteriormente se identificaron, tanto en insectos como en 

mamíferos, otros genes que contribuyen a regular con gran finura la red fundamental de 

retroalimentación. Es digna de destacar la notable conservación filogenética, tanto en la 

estructura como en la función, de los genes que participan en la producción de ritmos. 

 

2.2. Relojes biológicos 

Los ritmos son generados de forma endógena por los denominados “relojes 

biológicos” (Bünning 1973), estructuras en las que se expresan mecanismos especiales que 

los adaptan a los retos periódicos del ambiente. El reloj “maestro” en mamíferos se localiza 

anatómicamente en el núcleo supraquiasmático, el cual, es un grupo de células 

especializadas que se localizan en una región del cerebro llamado hipotálamo y se 

considera como el reloj del cual depende la expresión de todos los ritmos biológicos 

(Figura 2). Este núcleo como reloj circadiano, marca el paso del tiempo en periodos 

cercanos a las 24 horas, aunque no exactamente de esta duración, por lo que se necesita 

reajustarlo y ponerlo a la hora cada día, con el fin de que guarde concordancia con los 
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ciclos geofísicos diarios (Mendoza 2008; Aschoff 1960; Gruart et al., 2002; Muñoz – 

Delgado 2008). Estos relojes están determinados genéticamente, desarrollando una 

adaptación a la estructura diurna del tiempo que prevalece en el hábitat (Moore-Ede et al, 

1982; Erkert 2003). El patrón de actividad específico de cada especie resulta de la 

interacción del ritmo biológico endógeno del individuo, sincronizado con el ambiente 

(zeitgebers) y los efectos de enmascaramiento que producen ciertos factores ambientales 

(Fernández-Duque 2003).  

 

 

Figura 2. Esquema de un oscilador primario, o marcapasos, capaz de generar ritmos 

biológicos observables de diversa índole. 

 

Además del reloj biológico “maestro” localizado en el cerebro, existen osciladores 

periféricos, que son relojes encontrados en cada uno de los tejidos del organismo, como los 

ojos, el hígado, los riñones, la piel y los músculos (en mamíferos); éstos no son sensibles a 

la luz, sino que responden ante señales químicas o a ciclos de temperatura. Muestran una 

cierta independencia del reloj “maestro”, pero no son capaces de mantener las oscilaciones 

circadianas por largo tiempo; sino que el reloj del cerebro controla a los osciladores 

periféricos mediante señales humorales y/o neuronales (Helfrich-Fôrster 2004; Muñoz-

Delgado 2004).  

 

2.3 Sincronizadores ambientales o Zeitgebers  

En los mamíferos, la señal ambiental más común que sirve como sincronizador es la 

alternancia luz-oscuridad y duración del día durante el año (fotoperiodo); la sincronización 

por medio de este ciclo ambiental va a determinar la fase del ritmo de actividad, por 

ejemplo las horas del día en el que el animal se encontrará activo (Fernández-Duque 2003; 

Mistlberger & Skene, 2004; Erkert 2008). Sin embargo, para muchas especies, los cambios 

diarios en la iluminación podrían tener una influencia secundaria, actuando alrededor de los 
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patrones de actividad de los individuos que los rodean, ya sea en comunidades sociales, 

potenciales parejas, competidores, presas, etc. con los que tienen que compartir su tiempo y 

espacio (Gruart et al., 2002; Mistlberger y Skene, 2004; Favreau et al., 2009). Se ha 

mencionado que en grupos con organización jerárquica, la actividad de algunos miembros 

podría tener una fuerte influencia en la actividad de los demás, desincronizando el ciclo en 

vez de sincronizarlo, debido a que los subordinados podrían estar evitando el contacto 

social con los individuos dominantes (Favreau et al., 2009).  

Por otro lado, la función de la temperatura como zeitgeber en vertebrados ha sido 

analizada principalmente en la actividad locomotriz de reptiles y mamíferos, representando 

a los organismos ectotérmicos y endotérmicos respectivamente.  

Determinándose que los ciclos de temperatura son fuertes sincronizadores en los 

animales ectotermos, y muy débiles en los endotermos, dependiendo de la diferente 

sensibilidad de las diferentes especies hacia estos cambios (Rensing &Ruoff, 2002). A su 

vez, Tokura y Aschoff (1983) analizaron el efecto de la temperatura en los ritmos 

circadianos de Macaca nemestrina, reportando una sincronización de los ritmos en algunos 

de los individuos al presentarse diferencias de temperatura de 15ºC, presentando una mayor 

actividad en temperaturas más altas. 

También se ha descrito que los factores meteorológicos como la temperatura 

ambiente, la humedad y la precipitación enmascaran el patrón de actividad sincronizado por 

el ciclo natural de luz oscuridad (Aschoff et al., 1982; Erkert 2008), ya que reducen o 

incrementan los ritmos de reposo-actividad de una o más variables fisiológicas y/o de 

comportamiento, lo cual resulta en un enmascaramiento del ritmo diario o circadiano 

(Sulzman et al., 1977; Erkert et al., 1986; Erkert & Schardt, 1991; Mrosovsky 1999; 

Muñoz-Delgado et al., 2005; Muñoz-Delgado 2008).  

Como menciona Van Hoof (1997): “se puede detectar una sincronización casi 

óptima de las condiciones ecológicas en las que habitan los individuos, con sus estructuras 

morfológicas, sus mecanismos de regulación fisiológica y sus patrones conductuales”. Los 

límites de una especie cualquiera están relacionados funcionalmente con cambios del medio 

ambiente que favorecen la reproducción exitosa, “como sucede con el comportamiento 

agresivo, el desarrollo del comportamiento sexual depende de una compleja interacción 
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entre organismo y medio ambiente, con la experiencia social de muchos tipos 

desempeñando un papel decisivo” (Hinde 1977). 

 

2.4 Cronobiología y cronoecología 

El desarrollo de la cronobiología como ciencia que estudia la estructura temporal de 

los organismos se ha basado en la demostración de dos hechos fundamentales: uno, que los 

fenómenos cíclicos no son meras respuestas pasivas a los cambios que ocurren en el medio 

externo (ciclo nictameral, variaciones estacionales) sino verdaderas adaptaciones, 

incrustadas en el genoma, a los diversos ciclos temporales que los cambios geofísicos 

ofrecen; y dos, que la misma naturaleza de los procesos reguladores lleva implícita la 

tendencia a la oscilación.  

El significado biológico de los biorritmos reside probablemente en que 

proporcionan un marco fiable para la organización temporal de los seres vivos en relación 

con el tiempo sideral (Delgado-García & Gruart, 2008). Por esta razón la interacción de la 

cronobiología y la ecología de la conducta, podría contribuir a aumentar el conocimiento en 

ambas áreas (Halle & Stenseth, 2000; Marques & Waterhouse, 2004; Morgan 2004; 

DeCoursey 2004). Siendo importante mencionar que las primeras investigaciones que 

relacionaron estas dos áreas fueron realizadas en primates de laboratorio bajo condiciones 

controladas, específicamente en Aotus lemurinus (Erkert 1989; 2003; Erkert & Grob, 1986) 

en Callithrix j. Jacchus (Erkert, 1989; 2003), en Eulemur fulvus (Erkert, 1989) y en Saimiri 

sciureus (Fuller et al., 1979; Aschoff & Tokura, 1986).  

Hasta ahora, los estudios de ciclos conductuales diarios han examinado los efectos 

de diversos factores como la intensidad de luz, el estrés, el hambre, el tiempo de 

alimentación y la modificación farmacológica en situaciones controladas de laboratorio. Sin 

embargo, sólo pocos estudios se han enfocado en el estudio de la variación diaria de las 

conductas comúnmente observadas y de los efectos de diversos factores ambientales 

externos, como el fotoperiodo y la temperatura (Fernández-Duque et al., 2002).  

 

2.5 Estudios cronoecológicos  

En el presente, se han comenzado a llevar a cabo estudios orientados hacia los 

ciclos de actividad, analizando y comprendiendo los tiempos en los que se llevan a cabo las 
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diferentes actividades como adaptaciones a las condiciones ambientales específicas que 

rodean a los individuos (Fernández-Duque 2003). Con el objeto de estudiar esta interacción 

entre los ritmos de actividad y los aspectos geofísicos del ambiente, ha surgido lo que ahora 

se conoce como cronoecología de la conducta, que es una disciplina que intenta disminuir 

la separación entre cronobiólogos y ecólogos conductuales (Fernández-Duque 2003; 

Muñoz-Delgado 2004). Algunos ejemplos de estas investigaciones son:  

  El estudio de la variación diurna de comportamientos comunes en un grupo social de 

Macaca nemestrina. (Martenson et al., 1977). 

  El estudio de los efectos del fotoperiodo y la temperatura sobre la estacionalidad de la 

conducta reproductiva y los nacimientos, donde se concluyó que en lugares donde los 

cambios estacionales son muy marcados existe una mayor influencia de estas variables 

ambientales (Fernández-Duque et al., 2002). 

 El estudio del análisis de la influencia de las interacciones sociales de los mamíferos sobre 

los ritmos circadianos, donde se reporto la existencia de sincronización de los ritmos 

mediante interacciones sociales en especies de macacos (Mitlberger & Skene 2004). 

 El estudio de las variaciones del periodo de reposo-actividad del mono araña (Ateles 

geoffroyi), relacionados con cambios diarios, lunares y anuales; donde se encontró un 

patrón de actividad en los monos araña (Ateles geoffroyi) modulado por el ciclo natural de 

luz-oscuridad (Muñoz-Delgado 2004). 

  Los estudios cronobiológicos y cronoecológicos comparativos en prosimios nocturnos, 

diurnos y catemerales y en primates antropoides diurnos y nocturnos, en condiciones 

controladas de laboratorio, bajo condiciones semi- naturales y en libertad. En ellos se 

menciona que el fotoperiodo es el zeitgeber más potente que sincroniza el sistema 

circadiano del animal con la estructura temporal de 24 horas del ambiente. También se 

mencionan los efectos de enmascaramiento de la luz, reduciendo o incrementando las 

funciones circadianas; y de la temperatura ambiental, que es una señal menos precisa y 

predecible que el ciclo luz-oscuridad, variando con las características físicas del hábitat. 

Además que las señales sociales periódicas diarias y la disponibilidad de alimento pueden 

estar enmascarando, o sincronizando de una manera muy débil a los sistemas circadianos de 

estos primates no humanos (Erkert 2008). 
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  Finalmente el estudio sobre catemerelidad de fases lunares y los ritmos de actividad en 

otros mamíferos como el mono A. Azarae con registros de actividad motora durante un año, 

usando la técnica de Actimetría. Donde fue observado un aumento de la actividad durante 

las noches de luna llena con una notable disminución durante el día, además de algunos 

cambios relacionados con la temperatura y la actividad catemeral caracterizada por un 

aumento en la actividad en el periodo crepuscular (Fernández-Duque & Erkert 2006). 

Estos estudios sobre la relación del reloj endógeno con los factores geofísicos sobre 

los ritmos de reposo y actividad, fueron realizados por algunos cronobiólogos y ecólogos 

conductuales, reportando datos relevantes para el entendimiento de dichos fenómenos.  

 

2.6 Estudios cronobiológicos en animales acuáticos. 

  Por otro lado en animales acuáticos se han realizado estudios cronobiológicos en 

focas, delfines, pingüinos, aves marinas, peces y cangrejos. Se han realizado estudios con 

sensores de movimiento en aves marinas para examinar el tiempo en diferentes actividades 

comportamentales de alimentación y forrajeo (Ropert-Coudert et al., 2004).  

En pingüinos fue usada para estudiar diversos tipos de comportamientos durante el 

desplazamiento en búsqueda de alimento, como: caminar, ir en trineo, permanecer de pie 

sobre la tierra, permanecer tendido en la tierra, descansar en la superficie del agua, 

porpoising y el buceo (Yoda et al., 1999, 2001). De otra forma estos sensores fueron 

usados en estudios sobre el ritmo en la natación de peces planos (lenguados) (Kawabe et 

al., 2003).  

Otros estudios han sido realizados con delfines (Brager 1993; Bearzi, et al., 1999) y 

focas (Bornemann et al., 1998). En el estudio realizado en delfines tornillo (Stenella 

longisrostris) se encontró que la temporada de lluvias afecto tanto la presencia de 

individuos como las conductas de reproducción y actividades aéreas, causando una 

disminución de actividad en estas conductas durante la época lluviosa, lo cual permitió ver 

claros ritmos circadianos y estacionales, apoyando así comportamientos cíclicos en los 

delfines tornillo (Silva & Da Silva, 2009). Por otro lado, Silveira & Silva (2009), afirman 

que hay pocos estudios en Cetáceos que relacionen la actividad social y otras conductas con 

factores externos, a pesar de esto, en su estudio con delfines (Sotalia guianensis), 

encontraron una asociación entre la socialización y el periodo del día y las mareas, 
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observando que la frecuencia de este comportamiento es significativamente más bajo 

durante la tarde y en las mareas altas. 

A pesar de que el ciclo día-noche es uno de los zeitgebers más importante en las 

regiones de latitudes templadas, una excepción ocurre en las regiones polares, donde el 

ciclo luz-oscuridad es ausente durante la luz continua del verano austral. En el estudio 

realizado por Bornemann et al., (1998), con focas de Weddell, encontraron que los patrones 

de actividad diaria de estos mamíferos están sincronizados con las oscilaciones de la marea, 

durante la época del verano austral. 

 

2.7 Estudios de patrones de actividad en manatíes  

En general, no existe información precisa sobre oscilaciones rítmicas diarias o 

estacionales del manatí (T. manatus manatus), se dice que tienen establecidas rutinas 

diarias en sus ciclos de actividad, sin embargo, en estudios realizados a través de 

observación directa por Hartman (1979) y Bernier (1985), reportaron que el manatí del 

Caribe, es una especie arrítmica: realizando actividades de descanso, movimiento, 

socialización y alimentación en cualquier momento del día. De la misma manera Hartman 

(1979) y Best (1981) mencionan que la especie no presenta un ritmo circadiano aparente en 

los patrones de alimentación y puede tener lugar a cualquier momento del día o la noche. A 

su vez, Colbert (2009, com. pers.) observó un aparente ritmo circadiano en la frecuencia de 

chillidos de dos machos de Trichechus manatus en cautiverio, sugiriendo que la actividad 

de vocalización es mayor durante la noche.  

De otra manera, fueron usadas las tasas de desplazamiento como índice de actividad 

para Trichechus inunguis, encontrándolo activo durante las 24 horas del día, sin diferencias 

significativas entre la actividad diurna y nocturna (Montgomery et al., 1981). 

 En contraste, en estudios realizados en Colombia a través de entrevistas con los 

pobladores ribereños afirman que T.inunguis es observado alimentándose durante las 

noches y en las horas crepusculares (Montenegro 1994; Pérez & Chávez, 2000), de la 

misma manera en Costa Rica con T.manatus, se afirma que la especie es frecuentemente 

observada alimentándose en las noches y las horas crepusculares, principalmente al 

amanecer, hábito probablemente adquirido como respuesta a la presión de los botes a motor 

que circulan en el día (Jiménez - Pérez 1999). Se menciona que tal vez este patrón de 
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actividad, nocturno y sigiloso, se ha desarrollado en manatíes tropicales como respuesta a 

siglos de actividades depredadoras de los hombres (Jiménez-Pérez 1999). En cambio, los 

manatíes de Florida, donde prácticamente no existe la cacería, los animales muestran un 

patrón de actividad arrítmico alimentándose durante el día y la noche y dejando rastros 

claros de movimiento en la superficie del agua (Hartman 1979).  

Los resultados obtenidos por Powell (1996), en un estudio realizado en África con 

manatíes (T. senegalensis) que fueron marcados con radio telemetría permitiendo así 

realizar el monitoreo de los patrones de desplazamiento, apoyan la impresión de los 

habitantes en Costa Rica y Nicaragua (Jiménez- Pérez 1999; 2002) mostrando un patrón 

similar de movimiento durante la horas de la noche y las horas crepusculares. En general 

cada uno de los animales permanecía un día en su lugar de preferencia en compañía de sus 

congéneres. Alrededor de las 17 horas de la tarde, cada uno de los animales comenzaba 

lentamente a abandonar su lugar sin dejar señal de onda o en la superficie del agua que 

pudiera delatarlo y cuando encontraban sus lugares de alimentación, por lo general los 

bancos de pastos, se detenían y comenzaban a alimentarse. 

Con relación a los cambios del ambiente durante las estaciones, Reynolds & Odell 

(1991), reportaron que la actividad diurna en el manatí de la Florida, se mantenía constante 

durante el año a pesar de los cambios estacionales y que las variaciones en la actividad se 

debían a la disponibilidad de alimentos. En contraste, amplios estudios en Blue Spring 

revelaron que  durante las olas de frio en invierno, las actividades como los viajes de 

alimentación pueden ser reguladas por los ciclos diarios de temperatura (Bengtson 1981).  

Por otro lado Mukhametov et al., 1991 encontraron en su estudio realizado a través 

de  polisomnografía sobre un ejemplar de manatí amazónico, que la especie tiene ritmo 

circadiano de sueño o insomnio, ya que los períodos de descanso se presentaron más 

frecuentemente durante la primera mitad de la noche, empezando a las 18 h.. En contraste 

para el manatí de la Florida: Hartman (1979) y Young (2003) mediante observaciones 

directas afirmaron que los animales descansan durante la mayor parte del día. 

Otro fenómeno que influye sobre el patrón de movimientos de los manatíes es la 

marea. Según Jiménez-Pérez (1999) los animales aprovechan los momentos de la 

inundación al subir la marea para desplazarse y no parecen intimidarse por la altura del 

agua. El hecho de ellos desplazarse preferentemente a favor de la marea está justificado 
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hidrodinámicamente porque, durante estos períodos, la corriente de los cursos de agua en 

dirección al mar es frenada y el desplazamiento en estos casos requiere, por lo tanto menos 

gasto de energía por parte de los animales. 

Vale la pena señalar que estos estudios han sido realizados mediante métodos de 

observación directa, con radiotelemetría, polisomnografía y a través de entrevistas en las 

comunidades ribereñas donde habita la especie. Existen algunos estudios sobre el 

comportamiento de manatí tanto en cautiverio como en libertad los cuales se limitan a 

relacionarlos con factores ambientales como la temperatura, profundidad, pH, coliformes, 

salinidad y otros (Colmenero-Rolon 1986, Holguín-Medina 2008, Horikoshi-Beckett & 

Schulte, 2006), así como con factores sociales tal es el caso de la interacción entre 

individuos y vocalizaciones (Reynolds III 1981, Hartman 1979, Holguín- Medina 2008, 

Odell et al., 1995, Souza Lima & Fonseca, 1998, Sonora & Takemura, 1973, Bengston & 

Fitzgerald, 1985). 

De la misma manera, se sabe que el comportamiento de los manatíes y su 

distribución en el mundo se ven influenciados por dos importantes aspectos de su 

fisiología: la nutrición y el metabolismo (St. Aubin & Lounsbury, 1990), ya que los 

factores físicos y ambientales como la salinidad, temperatura, profundidad, corrientes y la 

disponibilidad de la vegetación son factores determinantes en la distribución, así como del 

comportamiento de T. manatus manatus (Lefebvre et al.,2001; Olivera-Gómez y. Mellink, 

2005; Axis-Arroyo et al., 1998).  

En el estudio realizado por Holguín-Medina (2008), con animales en cautiverio en 

Brasil, encontró una influencia de la temperatura sobre los comportamientos de los 

animales, sin embargo no encontró relación con los parámetros abióticos sobre el 

comportamiento de los manatíes en cautiverio. Cabe destacar que por ser animales 

mantenidos en cautiverio, es importante centrarse en el mantenimiento de estos parámetros 

abióticos, siempre que estén dentro de las exigencias fisiológicas requeridas por los 

animales. En cuanto a las condiciones hidrológicas de las piscinas y oceanarios donde estos 

manatíes crecieron en cautiverio, se puede decir que están muy cerca de las condiciones 

encontradas por los animales en el medio ambiente natural. En este estudio se encontró una 

diferencia en los patrones de actividad a lo largo del día, donde los animales se mostraron 
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más activos durante las horas de la tarde, posiblemente debido al ofrecimiento de 

alimentación durante este horario. 

Por otro lado, con el fin de determinar patrones de actividad y uso de hábitat por un 

grupo de manatíes hembras mantenidas en cautiverio natural, con recursos alimenticios 

naturales y en tres periodos estacionales (invierno, primavera y verano) se determinaron 3 

estrategias de comportamiento por parte de los animales. Las cuales fueron: 1) a 

permanecer inactivos: probablemente para conservar energía, durante el día, mientras que 

les provisionaban alimentos, 2) Modificaban su ubicación en el transcurso de la tarde, 

aparentemente en dirección con el sol posiblemente para ayudarse en la termoregulación; y 

3) Cambiaban su ubicación estacionalmente donde los recursos alimenticios se tornaban 

abundantes, mostrando un gran interés en la vegetación natural si estaba disponible. El uso 

espacial y el patrón de actividad de los manatíes en cautiverio aparentemente fue 

influenciado por las limitaciones de energía y nutrientes provistos por la disponibilidad de 

comida durante el día los alimentos en el día y la vegetación natural durante el período de 

estudio (Horikoshi-Beckett & Schulte, 2006). 

Finalmente, Holguín-Medina (2008) realizó una evaluación del comportamiento de 

manatíes en cautiverio durante el proceso de rehabilitación que tenía por objetivo 

reintroducir estos animales al medio silvestre. Al comparar las categorías conductuales 

entre los turnos de mañana y tarde encontró que los animales reposaban y realizaban más 

comportamientos individuales durante el horario de la mañana e iniciaban su actividad 

cerca del médico día o la tarde. Mientras que el comportamiento afiliativo, era mayor en la 

tarde. Es importante considerar estos aspectos relacionados a los patrones de actividad, si se 

tiene en cuenta que existe la posibilidad de reintroducir animales que se encuentran en 

cautiverio a la vida silvestre, los cuales enfrentaran condiciones naturales a las cuales se 

tendrán que adaptar. 

En general se han realizado estudios de comportamiento mediante observación 

directa que relacionan algunos factores físico-químicos o biológicos de la especie con 

comportamientos de alimentación, socialización, reproducción entre otros (Lefebvre et al., 

2001; Hartman 1979, Colmenero-Rolon 1986, Holguín-Medina 2008), pero hasta el 

momento no se ha estudiado la relación de los patrones rítmicos de actividad con otros 

aspectos como geofísicos y los meteorológicos. 
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El estudio de patrones rítmicos circadianos en condiciones semi-naturales o 

naturales ha sido problemático por aspectos metodológicos. Debido a la imposibilidad de 

controlar variables que se encuentran en forma natural o por la dificultad en los métodos de 

registro. Sin embargo los estudios de cronobiología aportan información valiosa acerca de 

la ritmicidad que presentan diversas actividades de los organismos sea conductual o 

funcional. 

Al realizar registros extensos se debe tener en cuenta que el monitoreo de 

parámetros ambientales incluye ciclos diarios, estacionales, lunares y/o anuales, e incluyen 

parámetros como la temperatura, la humedad, la luz, los sonidos y las interacciones 

sociales, los cuales pueden tener un efecto sobre los parámetros conductuales y/o 

fisiológicos registrados (Stoskopf & Gibbons, 1994; Erkert 2003). 

Por otro lado los organismos cambian gradualmente y se adaptan a nuevos 

ambientes después de un periodo de transición, como un producto de las presiones 

ambientales. De ahí la importancia de hacer mediciones de los parámetros del ambiente que 

influyen a las especies en los estados conductuales, fisiológicos y de salud de los 

organismo. 

Por lo expuesto anteriormente, es importante mencionar que el uso de actimetría nos 

ofrece una herramienta robusta para analizar los patrones intensidad de actividad motriz del 

manatí de manera cuantitativa y poder saber cómo estos ritmos se adaptan a las variaciones 

(ambientales y geofísicas) del medio, esto nos puede permitir deducir de qué manera estos 

fenómenos intervienen en el bienestar, supervivencia y reproducción en la especie 

estudiada.  

De igual manera es importante hacer un análisis del patrón de con respecto a las 

estaciones de época seca y lluviosa, así como, en los diferentes ciclos lunares, y también 

establecer patrones diurnos y nocturnos. 

 

2.8 Planteamiento del problema 

Durante el desarrollo de esta tesis se analizó y describió el patrón de actividad de 

los manatíes en condiciones de cautiverio exterior mediante el uso de la técnica de 

actimetría. La investigación en esta área es de gran importancia por diversas razones. Por 

ejemplo, los estudios de los ciclos circadianos del comportamiento pueden ser útiles en el 
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planteamiento de diseños experimentales futuros que controlen las variables asociadas con 

esos ciclos. Además, se podría determinar qué comportamientos se encuentran relacionados 

a través de las 24 horas del día, lo que podría proveer una base para la comparación de los 

ciclos conductuales con ciclos fisiológicos. Esta información podría esclarecer las 

relaciones entre los estados conductuales, sus bases fisiológicas y consecuencias, al igual 

que aportar información valiosa para inferir procesos adaptativos propios de esta especie 

(Landeros 2008). Asimismo determinar el papel que juegan los parámetros geofísicos 

(astronómicos y meteorológicos) sobre el patrón de actividad  y/o la modulación de la 

intensidad de la actividad motriz.  

Finalmente este estudio es importante para conocer los aspectos cronobiológicos y 

etológicos que puedan ser relevantes para una especie en vía de extinción, permitiendo una 

aproximación al comportamiento de animales en vida silvestre y sus patrones rítmicos, a 

través de estudios realizados en cautiverio, los cuales presentan algunos aspectos similares 

a los presentes en el ambiente natural, guardando las debidas proporciones y diferencias. 

 

2.8.1 Objetivo  

Hacer un análisis del perfil de la actividad motriz y conductual del manatí antillano 

Trichechus manatus manatus en una condición de cautiverio exterior, con respecto a las 

variables geofísicas (astronómicas: salida y puesta del sol, duración del crepúsculo 

matutino y vespertino, longitud del día, ciclo lunar y meteorológicas: clima, pluviosidad, 

estado del cielo) y físico-químicas del ambiente (temperatura del agua, salinidad y pH). 

 

2.8.2 Preguntas 

Las preguntas centrales de este proyecto son:  

1. ¿Qué patrón de actividad motriz presenta el manatí antillano T.manatus manatus en 

condiciones de cautiverio exterior? 

2. ¿Cómo impactan las variables geofísicas (astronómicas y meteorológicas) y físico-

químicos a la intensidad de la actividad motriz?  

3. ¿Cómo impactan las variaciones estacionales de las épocas de secas, lluvias y nortes, a 

las categorías conductuales de actividad-reposo en el manatí? 
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4. ¿Cómo impactan las variaciones estacionales de los factores fisicoquímicos (temperatura 

del agua, salinidad y pH) sobre las categorías conductuales del manatí a lo largo del día? 
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGIA 

3.1 Sujetos 

 

 Se seleccionaron seis  manatíes, que se encuentran en cautiverio exterior en el 

acuario de Veracruz: cuatro hembras y dos machos para los análisis de actividad motriz 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Animales en cautiverio exterior del Acuario de Veracruz – México. 

Individuo Sexo Edad Categoría  Peso Tamaño  Procedencia 

      Etaria (Kg) (m)   

Pablo M  13 Adulto 353,9 2,72 Arbolillo, Ver 

Silvia  H 13 Adulto 414 2,70  Arbolillo, Ver 

Dominga H  8 Adulto 278 2,55 Arbolillo, Ver 

Marina H 6 Adulto 246,5 2,44 Acuario 

Sireni H 5 Sub-adulto 188,1 2,20 Acuario 

Fabián M  1.5 Cría 63,3 1,42 Acuario 

 

3.2 Área de Estudio: Acuario de Veracruz 

Este estudio fue realizado en el Manatiario del Acuario de Veracruz, el cual se 

localiza en el Playón de Hornos, del Puerto de Veracruz, México, sus coordenadas son 19º 

11’ 14.8’’ latitud norte, 96º 07’19.8’’ longitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el 

nivel del mar. 

 El clima de la región es clasificado como cálido húmedo. La temperatura media 

anual en esta región es de 22 °C, mientras que la más baja es de 18°C. Los fenómenos 

meteorológicos de relevancia que hacen sentir su influencia en el mismo son: 

1. Los ciclones, que se presentan principalmente en otoño, aunque los hay también en 

verano. 

2. Los frentes fríos o "nortes", como se les conoce comúnmente, que son frecuentes en 

invierno y algunas veces se prolongan hasta la primavera. Se trata de masas de aire frío, 

provenientes de las regiones polares, que al ponerse en contacto con las cálidas del Golfo 

las elevan, formando así nubes que se precipitan de manera tempestuosa. 

(http://veracruz.com.mx/clima/). 
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 Los meses de: julio, agosto, septiembre y octubre son los más lluviosos, mientras 

que marzo, abril, mayo y junio son los más secos y durante los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero se presentan los nortes o frentes fríos. 

 

3.2.1 Manatiario del Acuario de Veracruz  

El manatiario es el área donde se encuentran distribuidos los animales, consiste en 

dos áreas compuestas por una piscina de exhibición pública (12 m de largo x 8 m de ancho 

x 3 m de profundidad) y una piscina de cuarentena (6 m de diámetro x 2 m de profundidad), 

ambas almacenan un total de 370.000lt de agua salada (Figuras 3 y 4). El área de 

cuarentena es usada de forma permanente, por lo cual permanecen conectadas las dos 

piscinas por una abertura de aproximadamente de 1 m x 1 m de contorno y solo se cierra 

compuerta que los comunica en casos de emergencia (Figura 3a y b).  

       

Figura 3a. Manatiario (piscina de exhibición pública). b. Plano área del área de cuarentena del Acuario de 

Veracruz. 

 
Figura 4. Manatiario (piscina de exhibición) del acuario de Veracruz, parte exterior del área pública y parte 

interior (área de cuarentena) desde el área técnica. 
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3.2.2 Condiciones de cautiverio exterior 

 El manatí (T. manatus manatus), ha sido poco estudiado en condiciones naturales, 

debido a que es muy difícil de observar, de la misma manera existen muy pocos lugares en 

el mundo que conserven ejemplares en cautiverio. Las investigaciones que se han realizado 

en México, se han dirigido especialmente a conocer su distribución espacio-temporal y a 

estimar su abundancia. Por esta razón es importante realizar estudios con animales que se 

encuentran en cautiverio exterior para generar bases que proporcionen un mayor 

conocimiento del comportamiento y la actividad de la especie.  

 Los animales de este estudio fueron registrados en las instalaciones del acuario de 

Veracruz, el cual es considerado como una condición de cautiverio externo debido a que es 

un ambiente artificial, pero a pesar de esto recibe luz natural y está sometido a los periodos 

de pluviosidad y temperatura ambiente a lo largo del año. Sin embargo hay que aclarar que 

a partir de las 18:30 h es encendida una luz artificial en el área del manatiario hasta las 

20:00 h aproximadamente, con el fin de facilitar la visualización de los animales a los 

turistas que aún se encuentren en el acuario a esa hora. Después de las 20:00 h, la luz es 

apagada nuevamente. 

 

3.2.3 Tratamiento del agua y parámetros fisicoquímicos. 

El agua de esta área (manatiario) es salada, se obtiene del mar mediante una tubería 

submarina de 300 m de longitud y cuenta con su propio sistema de filtración. En México el 

control de calidad de agua debe estar de acuerdo con la Instrucción Normativa de la 

SEMARNAT, que reglamenta la manutención de mamíferos acuáticos en cautiverio, siendo 

analizadas la salinidad, pH, temperatura, mínimo 3 veces al día y coliformes fecales y 

totales por lo menos una vez por semana. Por esta razón, en el acuario de Veracruz se 

toman datos de estos parámetros fisicoquímicos 3 veces al día en los siguientes horarios: 

9:00, 14:00 y 19:00 h. Tratando de mantener constantes indicadas como óptimas: 

Salinidad: mínima 25 psu  y máxima 30 psu. 

Temperatura: mínima 22 º C y máxima de 32 º C 

En el presente estudio se tuvo en cuenta variables abióticas como temperatura, pH y 

salinidad solamente, además de datos referentes a condiciones ambientales como clima, 
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pluviosidad y estado del cielo. Todos los datos fueron anotados en la planilla de campo y 

posteriormente digitados en planillas electrónicas (Microsoft Excel).  

 

3.2.4 Alimentación de los animales 

 Los manatíes son alimentados 4 veces al día, durante los siguientes horarios a partir 

de las 07:00, 11:30, 14:30 y 19:00 h. Todos los días de la semana.  

 La dieta de los manatíes consta de una gran variedad de vegetales y frutas, los 

cuales fueron escogidos por palatabilidad. Los animales consumen diariamente entre el 5 y 

el 9% de su peso corporal. Al comenzar el ofrecimiento del alimento se observa que los 

animales comienzan a incrementar su actividad y se mantienen agrupados (Vanoye 2009, 

Com. Pers).  

 

3.3 Método de registro y procedimiento  

En este estudio se registró la actividad motriz a través de la técnica de actimetría a 

lo largo de algunos meses comprendidos entre julio del 2010 y septiembre del 2011 y en 

fase paralela, se hizo una evaluación conductual a lo largo del fotoperiodo, durante cada 

estación del año: lluvias, secas y nortes.  

 Por lo anteriormente expuesto esta investigación determinara el papel que juegan 

los parámetros geofísicos (astronómicos y meteorológicos) y físico-químicos sobre la 

sincronización y/o modulación de la intensidad de actividad motriz en el manatí y también 

se hará un análisis comparativo de las diferentes estaciones secas, lluvias y nortes con 

relación a las variaciones que ocurren en las categorías conductuales del manatí.  

 

3.3.1 Registro de la intensidad de la actividad motriz  

La actividad motriz fue registrada con actímetros elaborados en la Universidad 

Veracruzana, programados para contar y memorizar impulsos inducidos por aceleración en 

intervalos de registro de 5 minutos. Este intervalo de registro con duración de 5 minutos ha 

demostrado ser una herramienta robusta en otros estudios (Erkert, 2003; Erkert & Kappeler, 

2004; Muñoz-Delgado et al., 2004; 2005; Muñoz-Delgado, 2004; Fernández-Duque & 

Erkert, 2006). 
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El actímetro es un instrumento que mide aceleraciones; válido para detectar 

cambios en la aceleración estática y dinámica, en una, dos o tres direcciones. Para el mejor 

desempeño de los actímetros se utilizó una batería de litio CR 2032 (Renata Switzerland), 

la cual permitió registrar sin interrupción por un tiempo de 6 meses aproximadamente, 

razón por la cual al cumplir 6 meses se procedió a cambiar la batería. De esta manera se 

recuperaron los datos y se colocaron nuevamente los actímetros en los animales para 

continuar con la toma de datos. 

Los actímetros fueron introducidos y aislados en capsulas de PVC de alto impacto 

herméticamente selladas, para ser protegidos de cualquier daño causado por el agua. Luego 

de ser colocado el actímetro dentro de la capsula a prueba de agua, se mantuvo sujeto a un 

cinturón que rodeaba la aleta caudal del animal. El actímetro se inició antes de ser colocado 

en el animal para que comenzara a recolectar datos de manera continua durante la 

investigación, es decir, que tomará datos tanto en el día como en la noche. 

 En esta parte de registro de actimetría se tomaron como variables dependientes la 

frecuencia de la intensidad de actividad de los individuos y las variables independientes 

fueron los parámetros astronómicos como: la salida y puesta del sol, la duración del 

crepúsculo matutino y vespertino, la longitud del día solar y los parámetros meteorológicos 

como: nubosidad en octas, la temperatura ambiental, la presión ambiental, la presión del 

nivel del mar y la pluviosidad. Todos estos datos se obtuvieron a través del Centro de 

previsión del Golfo en Veracruz (Conagua). 

Los parámetros astronómicos se obtuvieron de las tablas generadas por el 

Observatorio Naval de los Estados Unidos (http://aa.usno.navy.mil/día) basándose en las 

coordenadas geográficas de Veracruz.  

 

3.4 Análisis de Datos  

Los datos de los cinco primeros días de los registros con actimetría se consideraron 

de adaptación y por lo tanto se excluyeron de los análisis finales. Los registros se 

analizaron a través del programa comercial ACTIWATCH (Cambridge Neurotechnology 

UK). Las series de tiempo se analizaron a través del programa PGRAPH utilizadas para el 

análisis de periodogramas según Doerrscheid & Beck (1975). Se realizaron actogramas, 

histogramas y periodogramas para cada sujeto, para determinar el patrón rítmico. 
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Los parámetros del ritmo (intensidad) de reposo-actividad fueron determinados 

como se describe a continuación. 

1. El patrón de actividad total se obtuvo a través de la media individual de los datos de cada 

5 minutos sobre el periodo de registro, calculando la media de los resultados de todos los 

individuos. 

2.  También se obtuvo la media de cada 5 minutos a lo largo de las 24 horas para cada mes 

de registro. 

3. Se obtuvieron los datos de cada 5 minutos promediando cada 3 días para el análisis lunar. 

 Los análisis fueron realizados utilizando el paquete estadístico SPSS 19. La 

probabilidad de error para las diferencias significativas fue de p <0.05.  

Se midieron los parámetros físico-químicos (Temperatura del agua, pH y Salinidad) 

durante tres horas diferentes del día (9:00, 14:00 y 19:00 h) y también se calculó un 

promedio de cada variable por día. Simultáneamente, por medio de los periodogramas se 

obtuvieron los valores promedio de actividad diaria de cada manatí. Así como los valores 

promediados para el grupo. 

Para evaluar si existe una relación entre las variables físico-químicas estudiadas y la 

actividad de los manatíes se realizó una prueba de normalidad y de homogeneidad de 

varianzas, las cuales indicaron que los datos no se comportan normalmente ni presentan 

varianzas homogéneas; por lo cual se procedió a la realización de una Correlación de 

Spearman (p<0.05) usando los datos del promedio total de actividad por día 

correlacionándolo con el promedio por día de cada variable fisicoquímica analizada.  

Para evaluar los efectos de variables meteorológicas sobre la intensidad de actividad 

motriz, se realizó de igual manera una prueba de normalidad y de homogeneidad de 

varianzas, las cuales indicaron que los datos no se comportan normalmente ni presentan 

varianzas homogéneas; por lo cual se procedió a la realización de una Correlación de 

Spearman (p<0.05), usando los datos del promedio total de actividad por día 

correlacionándolo con el promedio por día de cada variable fisicoquímica analizada 

Para evaluar los efectos de variables astronómicas sobre la intensidad de la actividad motriz 

se aplicó una prueba de Kruskall Wallis (p <0.05), para este análisis se usó la media de 

cada 5 minutos a lo largo de las 24 horas para cada mes de registro en cada individuo. 
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Finalmente se aplicó una prueba de Friedman para analizar las variables de las fases 

lunares con la post hoc de Wilcoxon, para esta prueba se usaron los datos de cada 5 minutos 

a lo largo de las 24 horas, promediando cada 3 días. 

 

3.5 Registro de la conducta 

 Los registros conductuales fueron realizados desde una ventana de 2 m de alto × 4m 

de ancho, situada en la pared frontal al manatiario (figura 5a) y desde el área de cuarentena 

también (figura 5b). Con el objeto de elaborar un etograma se realizaron observaciones 

preliminares con una duración total de 40 horas (diez registros de cuatro horas de duración 

cada uno), comprendidas entre las 06:00 y las 18:30 horas, con el fin de abarcar las 12:30 

horas del fotoperiodo. Se llevaron a cabo períodos de observación de 4 horas, y para cada 

uno de ellos, se contaron y describieron las conductas observadas, diferenciándolas en 

categorías y comportamientos Al cabo de 48 horas de registró se observó que no se 

presentaban comportamientos nuevos desde la hora número 40, por esta razón se decidió 

dejar las observaciones preliminares con esa duración.  

 

Se registraron las conductas que presentan todos los individuos del grupo mediante 

el método de muestreo “ad libitum”;(Martin & Bateson, 1991) que consiste en anotar todo 

lo que es visible y parece relevante en un momento determinado, sin embargo puede ser 

muy útil durante observaciones preliminares o para registrar conductas raras. Este muestreo 

se hizo con el fin de observar todas las conductas ejecutadas por los manatíes, tanto en 

grupo como individualmente.  

 

 

Figura 5 a) Observaciones desde el área pública; b) Observaciones desde el área de cuarentena.  
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3.5.1 Etograma  

 Según Lehner (1996) el etograma, es un conjunto de descripciones de conductas, 

dando nombres a la conducta y su descripción con respecto a la conducta observada en una 

especie. Es una herramienta simple, pero trabajosa que permite conocer realmente las 

posibilidades, las limitaciones, las preferencias y los aspectos de comportamiento en la 

historia de vida de los animales.  

Para establecer el etograma definitivo para este estudio, se unificaron los registros 

de los datos obtenidos en este estudio en conjunto con las definiciones comportamentales 

establecidas por Holguín-Medina (2008) en cautiverio y así poder seleccionar las pautas 

conductuales a registrar durante la presente investigación. Con el propósito de facilitar 

futuros estudios, se complementó el etograma con la elaboración de un catálogo 

comportamental e ilustrativo (Anexo 1). 

La parte de registro conductual preliminar de estudio conductual se realizó durante 

los meses de marzo y mayo de 2010. Igualmente se continuó tomando datos durante el mes 

de junio de 2010, con el fin de comenzar a determinar patrones conductuales en el grupo de 

individuos estudiados y las interacciones con humanos del equipo técnico del acuario.  

Debido a que dentro del acuario existe un personal técnico y capacitado para entrar 

al recinto de los manatíes, con el fin de realizar actividades de alimentación, manejo y 

limpieza en el manatiario. Las actividades de manejo y limpieza no se realizan de manera 

diaria, solo son realizadas de manera eventual; pero la alimentación es una actividad que es 

realizada diariamente, generando una interacción con los animales. En esta fase de estudio 

conductual, se realizó un muestreo de barrido por individuo a lo largo del fotoperiodo 

(Martín & Bateson, 1986).  

Se obtuvieron las horas locales exactas del amanecer y el atardecer específicos para 

las coordenadas en las cuales se localiza el Acuario de Veracruz (19º 11’14.8’’ latitud 

norte, 96º 07’ 19.8’’ longitud oeste), para determinar la hora inicial y final de registro. 

Estos datos fueron obtenidos en la página de la naval de Estados Unidos 

(http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.php). 

El fotoperiodo va cambiando a lo largo del año, pero para los meses durante los 

cuales se han tomado datos está comprendido entre las 05:00 h y las 18:30 h, sin embargo, 

por cuestiones de visibilidad el registro conductual de este estudio estuvo comprendido 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.php
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entre las 07:00 h y las 19:00 h con el objeto de cubrir el día solar, incluyendo el crepúsculo 

vespertino.  

Los registros conductuales fueron evaluadas durante los meses representativos para 

cada periodo estacional: nortes (noviembre, diciembre, enero, febrero), secas (marzo, abril, 

mayo, junio) y lluvias (julio, agosto, septiembre, octubre) distribuidos a lo largo del año, 

totalizando un muestreo conductual 26 días por estación del año, es decir 78 días en total de 

registro (450 horas en total). 

El método de registro utilizado en esta parte del estudio, fue el muestreo de barrido 

por individuo, que consiste en observar a intervalos regulares de 15 minutos, censando 

rápidamente al grupo completo de individuos, registrándose la conducta de cada individuo 

en ese instante, junto con detalles de los individuos que participan en él (Martin & Bateson, 

1991). Se iniciaba el registro eligiendo uno de los individuos al azar y anotando todas las 

emisiones y recepciones de conductas en que participaba durante algunos segundos, y 

posteriormente se realizaba el mismo procedimiento con el otro individuo, así 

sucesivamente hasta terminar la sesión de registro. Cada 15 minutos se comenzaba el 

barrido hasta completar las 6h de registro diario, 

Cada periodo de observación diario fue continuo con una duración de 6 h, las cuales 

estuvieron comprendidas entre las 07:00 h y las 13:00 h para la sesión de la mañana y al día 

siguiente entre las 13:00 y las 19:00 h para la sesión de la tarde, de tal forma que la 

distribución de los registros fuera homogénea con relación al tiempo de muestro y con el 

objeto de cubrir la totalidad del período de la energía solar día, incluyendo un segmento 

crepuscular durante el fotoperiodo, lo cual suma 450 horas en el transcurso de las tres 

épocas: nortes, lluvias y secas, es decir 150 horas de muestreo para cada estación. 

 

 

3.6 Análisis de datos comportamentales  

 

Del registro conductual inicial se obtuvieron 40 conductas que se pueden ver en el 

etograma (Tabla 26), las cuales se clasificaron en 6 categorías conductuales y estas a su vez 

se clasificaron en 2 sub-categorías: actividad y reposo, que se describen en la siguiente 

tabla 3. 
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Tabla 3. Clasificación de las categorías y subcategorías conductuales 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA 

Afiliativa Actividad 

 Agonística Actividad 

 Cortejo Actividad 

 Estereotipia de cautiverio Actividad 

 Individual Actividad 

 Interacción inter-específica Actividad 

 Afiliativa Reposo 

 Individual Reposo 

  

 Se realizaron análisis con estadística descriptiva para ver los porcentajes de cada 

categoría a lo largo del día y determinar cómo se distribuyen en las sesiones de la mañana y 

la tarde. 

Se realizó un análisis descriptivo de la proporción de las sub-categorías = 

actividad y reposo a lo largo del día y para determinar si existe un efecto del periodo del 

día sobre estas dos subcategorías se aplicó también una prueba de Wilcoxon para comparar 

las frecuencias de la actividad y el reposo, entre la sesión de registro de la mañana con 

respecto la sesión de registro de la tarde. 

Posteriormente se usó la prueba de rangos de Wilcoxon, para ver diferencias de las 

sub-categoría: actividad y reposo entre las épocas de nortes, lluvias y secas. 

Para analizar la relación entre las categorías conductuales y las variables 

fisicoquímicas, se realizó un análisis de varianza factorial de 2x3x3. Con post hoc de 

Schefe.  
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CAPITULO 4 

4. PATRÓN RÍTMICO CIRCADIANO Y ULTRADIANO DEL RITMO DE 

ACTIVIDAD EN EL MANATÍ (Trichechus manatus manatus) EN CAUTIVERIO 

 

4.1 Introducción 

Las características de rotación de la tierra, como el ciclo de luz y oscuridad, han 

influido en la evolución de la ritmicidad comportamental en todos los organismos vivos, 

desde una célula hasta los animales más complejos  como los primates (Aschoff 1981). En 

algunas especies, especialmente en las que viven en ambientes sin señales de tiempo, como 

en cavernas, estas no muestran una clara ritmicidad circadiana (Trajano & Menna-Barreto 

1996). 

En los manatíes se han realizado diversos estudios a través de observación directa e 

indirecta, en referencia al fotoperiodo, cambios estacionales y disponibilidad de alimento, 

los cuales han inferido que el manatí Antillano Trichechus manatus manatus es una especie 

arrítmica en términos de actividad, realizando actividades de descanso, movimiento y la 

conducta de socialización, en cualquier momento del día (Hartman 1979; Bernier 1985; 

Best 1981). Sin embargo, Reynolds & Odell (1991), reportaron una actividad diurna en el 

manatí de la Florida, que se mantiene constante durante el año a pesar de los cambios 

estacionales y que las variaciones en la actividad se deben a la disponibilidad del alimento.  

En contraste, estudios realizados a través de observación directa en Costa Rica con 

T.manatus manatus y a través de entrevistas a las comunidades ribereñas, afirman que la 

especie es de hábitos crepusculares y nocturnos, ya que es frecuentemente observada 

alimentándose en las noches y las horas del crepúsculo matutino (Jiménez –Pérez 1999). 

Esto concuerda con un estudio realizado con manatíes africanos T. senegalensis marcados 

con radiotelemetría, usando las tasas de desplazamiento como índice de actividad; en dicho 

estudio se encontró un patrón de movimiento durante la horas de la noche y las horas 

crepusculares (Powell 1996). Vale la pena señalar que los estudios mencionan algunos 

aspectos sobre patrones de actividad, pero específicamente no han determinado el patrón 

cíclico de la actividad motriz de la especie, además han sido realizados mediante métodos 

de observación directa e indirecta con radiotelemetría y a través de entrevistas en las 

comunidades ribereñas donde habita la especie. Sin embargo a partir de un registro 
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polisomnográfico en un ejemplar de manatí amazónico (T. inunguis), Mukhametov et. al. 

(1992), observaron que este manatí presentó un ritmo circadiano de sueño-vigilia.  

Para investigar la ritmicidad del ciclo actividad-reposo en el manatí marino (T. 

manatus manatus), nosotros usamos un método objetivo para grabar la actividad, mediante 

la técnica de la actimetría. Con base en las consideraciones anteriores nosotros 

investigamos el patrón temporal de reposo-actividad del manatí Antillano (T. manatus 

manatus), en condiciones de cautiverio exterior.  

 

4.2 Métodos 

4.2.1 Sujetos 

En este capítulo se estudiaron solamente cinco manatíes (T. manatus manatus), 3 

hembras y 2 machos, que se encontraban en cautiverio exterior en el manatiario del acuario 

de Veracruz (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Características de los manatíes utilizados en este estudio y el patrón temporal del ciclo de 

reposo-actividad de cada manatí. El no.1 y el no. 4 fueron el mismo individuo. 

 

Animal Sexo Edad Peso Tamaño Periodo principal Otros periodos 

  

 

(años) (Kg) (m) (hrs) (hrs)   

1* Macho 13 353.9 2.72 24 18; 16   

2 Hembra 6 246.5 2.44 24 19.25;18;16;14.25; 

      

28;26.2;24.5;21.15; 

3 Hembra 5 188.1 2.29 29.45 17.5;15.75   

4* Macho 14 353.9 2.72 24 18   

5 Hembra 8 278 2.55 24 

  6 Macho 1.5 63.3 1.42 24 16   

 

4.2.2 Área de estudio  

Este estudio se realizó en el manatiario del Acuario del Puerto de Veracruz, México. 

El manatiario se describió claramente en el capítulo 3 (Figuras 3 y 4), este lugar es 

considerado como una condición de cautiverio externo debido a que es un ambiente 

artificial que recibe luz natural y está sometido a los periodos de pluviosidad y temperatura 

ambiente a lo largo del año. Sin embargo hay que aclarar que a partir de las 18:30 h se 

encendía una luz artificial en el área del manatiario hasta las 20:00 h aproximadamente, 
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durante la época de invierno, con el fin de facilitar la visualización de los animales a los 

turistas.  

Después de las 20:00 h, la luz se apagaba nuevamente. Los manatíes son  

alimentados 4 veces al día: El alimento de la 07:00 y de las 19:00 h. consiste en lechuga y 

el de las 11:30 y 14:30 h, consiste en frutas y verduras. 

 

4.2.3 Procedimiento 

4.2.3.1 Registro de la actividad motriz  

Se registró la intensidad de actividad motriz de los manatíes con actímetros 

elaborados en la Universidad Veracruzana, programados para contar y memorizar impulsos 

inducidos por aceleración en intervalos de 5 minutos. Este procedimiento es el mismo 

descrito en el capítulo 3 para el método de registro motriz, se lograron registros 

ininterrumpidos hasta de 210 días continuos. Los primeros cinco días con el actímetro 

puesto se consideraron como período de habituación. 

El manejo ex situ que hacen diversos acuarios, zoológicos y parques acuáticos ha 

permitido ayudar a la atención de contingencias y tienen como objetivo reproducir y/o 

recuperar la especie para evitar su extinción (García 2002). Pero además, éstos también 

apoyan la investigación en cautiverio, contribuyen a la educación ambiental y colaboran en 

la rehabilitación de manatíes huérfanos, debilitados o heridos (García 2002; Padilla-

Saldivar & Morales-Vela, 2004; Sanchez-Okrucky 2009). Los manatíes del Acuario de 

Veracruz se encuentran bajo la norma mexicana de manejo de animales marinos: NOM-

135-SEMARNAT-2004. 

 

4.2.3.2 Registro de conducta 

El método de registro utilizado fue el muestreo de barrido por individuo, que 

consiste en observar cada 15 minutos a cada uno de los individuos por unos segundos, 

anotando la conducta que está exhibiendo en ese instante (Martin & Bateson, 1993). Los 

registros se hicieron a lo largo de 6 horas continuas por día, dividiendo los días en mañana 

y tarde.  

En la mañana se registró de las 0700 a las 1300 y al día siguiente de las 1300 a las 

1900 h, logrando que la distribución de los registros sea homogénea, cubriendo la totalidad 
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del período de luz solar y el crepúsculo vespertino. Se iniciaba el registro eligiendo uno de 

los individuos al azar y anotando todas las emisiones de conductas activas o de reposo y 

posteriormente se realizaba el mismo procedimiento con el otro individuo, así 

sucesivamente hasta terminar la sesión de registro. Los registros conductuales fueron 

evaluados para la época de nortes (noviembre, diciembre, enero, febrero), secas (marzo, 

abril, mayo, junio) y lluvias (julio, agosto, septiembre, octubre) distribuidos a lo largo del 

año. Se registró un total de 450 h divididas en 150 horas por cada época. 

 

4.2.3.3 Colocación de los actímetros 

Para adaptar los actímetros al medio acuático y protegerlos de la humedad, se 

aislaron en cápsulas de PVC de alto impacto herméticamente selladas. Luego de ser 

colocado el actímetro dentro de la cápsula a prueba de agua, se mantuvo sujeto a un 

cinturón ajustable que rodeaba la aleta caudal del animal. El procedimiento fue el siguiente: 

1) Se pasaron todos los animales al área de cuarentena del acuario con el objeto de aislar 

los animales a los cuales se les iba a colocar el cinturón; 2) Se bajó el nivel del agua hasta 

que los animales quedaran en seco, para inmovilizarlos; 3) Se colocaron los cinturones con 

el actímetro; 4) Se dejaron los animales en la cuarentena durante un día de observación 

antes de ser transferidos al área pública. Al finalizar el periodo de registro, se hizo el mismo 

manejo para quitar los actímetros. 

 

4.3 Análisis de los datos 

Los datos se analizaron con el paquete SPSS versión 19. Los datos de los primeros 

5 días de registro correspondientes al período de habituación de los animales se excluyeron 

del análisis. Los registros actimetricos fueron analizados utilizando el programa 

ACTIWATCH (Cambridge Neurotechnology UK) y posteriormente fueron reformateados 

con el programa PGRAPH, para obtener los análisis de los periodogramas de acuerdo con 

Doerrscheid y Beck (1975). Se realizaron actogramas e histogramas y también 

periodogramas para determinar las frecuencias fundamentales que explican el patrón 

temporal del ritmo de reposo-actividad (figura 6 a y b). Para determinar las variaciones de 

actividad del día con respecto a la noche para cada uno de los sujetos, se aplicó la prueba 

no paramétricas de los Signos de Wilcoxon.  
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Para la estimación de nocturnalidad durante los diferentes meses del año, se aplicó 

como índice de nocturnalidad, el Ivlev’s electivity índex (Jacobs 1974), el cual se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: I.N=(pn-pd ) (pn + pd -2 pn pd)
-1

, siendo pn el porcentaje de 

tiempo que un manatí estaba activo durante la noche (a partir de la puesta del sol hasta el 

amanecer) y pd el porcentaje de tiempo activo en el día (desde el amanecer hasta la puesta 

del sol). El índice de nocturnalidad está en un rango de +1(totalmente nocturno) hasta -1 

(totalmente diurno) (Tabla 6).  

Se analizaron las frecuencias para obtener la comparación entre los datos 

conductuales de actividad y el reposo en los turnos de mañana y tarde a través de una 

prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. La comparación de actividad y reposo entre 

las diferentes épocas se analizó mediante la prueba estadística de Friedman para muestras 

relacionadas. Para obtener las diferencias entre cada una de las épocas se utilizó una prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon. La probabilidad de error para las diferencias 

significativas fue de p < 0.05. 

 

4.4 Resultados 

En la Tabla 4 se describen los sujetos de la muestra y el patrón temporal del ritmo 

de actividad y reposo. Se observa que en 5 animales el principal componente rítmico 

encontrado fue el de 24 horas, siendo el animal 3 el que presentó como componente 

principal un periodo de 29.45 horas. Los otros componentes rítmicos encontrados en el 

análisis espectral fueron con periodos menores a las 24 horas, que corresponde a ritmos 

ultradianos. Los componentes más frecuentes fueron los de periodos de 18 y 16 horas. En 

síntesis, los análisis realizados con el PGRAPH, nos muestran que los manatíes de esta 

muestra presentan un patrón rítmico con la presencia de múltiples frecuencias, con 

componentes circadianos y ultradianos (Tabla 4) 

En la figura 3, se puede observar un actograma de doble-plot de uno de los sujetos, 

donde se muestra la distribución de la actividad a lo largo de un período de registro de 210 

días continuos, durante las 24 horas. Tanto en el actograma como en el gráfico del 

periodograma y de la forma de onda, figura 3 a y b respectivamente, podemos observar la 

presencia de un componente circadiano estable y de los componentes ultradianos. 
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Figura 6. A). Actograma de doble plot. Registro de un manatí (Trichechus manatus manatus) durante 210 

días. Esta figura ilustra un actograma típico de doble figura (doble plot), donde se grafican los datos de 210 

días de un individuo (Pablo). Puede observarse que el manatí T. manatus manatus presenta un patrón 

circadiano polifásico en el ciclo reposo-actividad, con una periodicidad de 24 horas en promedio. 

El eje vertical representa todos los días registrados; los primeros cinco días los sujetos no se consideraron para 

los análisis. El área oscura representa la actividad y el área clara el reposo. El eje horizontal representa las 24 

horas con repetición. Este patrón de actividad circadiana fue similar en todos los sujetos. B) Histograma  

ilustrando un patrón circadiano de actividad disperso con 4 picos principales entremezclados. Sin embargo, el 

pico del crepúsculo matutino y el vespertino son mayores que los demás. Esto probablemente está asociado 

con la disponibilidad de alimento durante estas horas. 
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Se encontraron diferencias significativas para casi todos los individuos entre las 

fases de actividad diurna y nocturna (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Resultados de la prueba de signos de Wilcoxon, que evidencian diferencias significativas 

entre el promedio de actividad del día y de la noche para cada individuo.  

 

 
 

Individuos S.D S.D Z p

Día Día Noche Noche

1* 23.40 3.35 22.36 4.76 -1.196 0.232

2 53.51 7.19 46.12 10.72 -4.951 0.000

3 48.84 7.06 44.73 7.15 -3.273 0.001

4* 74.80 8.57 66.77 17.01 -4.406 0.000

5 39.09 5.62 37.27 4.07 -1.908 0.056

6 67.37 5.75 58.91 11.25 -5.309 0.000  

 

 

Para determinar la fase de ubicación de la actividad se calcularon los índices de 

nocturnalidad de los animales, los cuales variaron desde -0.0002 en noviembre del 2010 

para el animal 2 hasta 0.004 en Agosto para el mismo individuo, sin acercarse ningún valor 

a 1 o -1. Con base en este índice encontramos que estos manatíes no son ni diurnos ni 

nocturnos, sino que presentan un comportamiento catemeral, es decir polifásico (Tabla 6). 
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Tabla 6. Índice de nocturnalidad en los diferentes meses del año 2010, para los individuos 1.Pablo, 

2 Marina y 3. Sireni; 2011, para los individuos 4.Pablo 5.Dominga y 6.Fabian. (Siendo el no.1 y no. 

4 el mismo individuo para ambas temporadas). Donde pn = Porcentaje de Intensidad de actividad en 

la noche y pd =Porcentaje de Intensidad de actividad en el día. +1 Totalmente nocturno y -1 

Totalmente diurno. 

2010 1* 2 3

Agosto Día 3657.12 8126.08 6832.92

Noche 2388.61 5440.68 6222.21

I.N. 0.0045 0.0042 0.0009

Septiembre Día 3732.01 8831.95 7956.46

Noche 3594.73 7180.59 6571.17

I.N. 0.0004 0.0021 0.0020

Octubre Día 3636.34 7644.73 6410.81

Noche 4117.38 6882.9 5555.12

I.N. -0.0013 0.0011 0.0015

Noviembre Día 7508.03 7992.76

Noche 7700.14 7524.34

I.N. -0.0003 0.0006

2011 4* 5 6

Abril Día 10774.86 6041.94 8623.35

Noche 9394.84 5027.97 7382.25

I.N. 0.0014 0.0019 0.0016

Mayo Día 10378.06 8090.58 10775.17

Noche 8491.99 6262.43 7823.44

I.N. 0.0021 0.0026 0.0033

Junio Día 11493.72 5795.2 12615.27

Noche 8301.93 3626.03 8278.28

I.N. 0.0034 0.0050 0.0044

Julio Día 13998.9 5954.54 13180.66

Noche 8707.06 4672.79 8033.97

I.N. 0.0050 0.0025 0.0053

Agosto Día 13279.13 4004.31 8543.56

Noche 8807.57 4133.44 6170.52

I.N. 0.0043 -0.0003 0.0034

Septiembre Día 12311.23 7320.06 9888.78

Noche 9703.59 7236.81 8878.84

I.N. 0.0025 0.0001 0.0011

Formula del indice de nocturnalidad = (p n+p d-2p np d)
-1

 

 

Con base en la descripción de la conducta, los resultados sugieren una actividad 

ligeramente mayor durante la mañana (35.03%), mientras que en la tarde fue de (33.40%), 

en contraste, el reposo fue mayor en la tarde (16.6%) que en la mañana (14.97%).  

Por lo tanto, se encontraron diferencias significativas entre la actividad ( =114.96 

SD=21.63) y el reposo ( =73.64 SD=24.97) total de los individuos durante toda el tiempo 

de muestreo (Z= -6.50 p= 0.000). Sin embargo no se encontraron diferencias significativas 

(Z= -1.63 p= 0. 102) entre la actividad de la mañana (  =117.69 SD=18.77) y la actividad 
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de la tarde (  =112.23 SD= 24.10) así como tampoco se encontraron diferencias 

significativas (Z= -1.63 p= 0. 102) entre el reposo de la mañana ( = 50.30 SD= 18.77) y el 

reposo de la tarde ( = 55.76 SD= 24.10). 

En el análisis realizado para comparar la actividad y el reposo entre épocas se 

encontró que hubo diferencias significativas en la actividad [X
2
 (2) =29.308, p= 0.000] 

entre las diferentes épocas lluvias (  =133.46 SD=12.83); nortes (  =115.07 SD=13.72) y 

secas. (  =96.34 SD=19.30). Posteriormente con la prueba de los rangos de Wilcoxon se 

encontró que hubo diferencias significativas entre la actividad de lluvias y nortes (Z= -3.72 

p=0.000); entre la actividad de lluvias y secas (Z= -4.38 p=0.000) y entre la actividad de 

secas y nortes (Z= -3.01 p=0.000).  

Al comparar el reposo en las diferentes épocas también se encontraron diferencias 

significativas [X
2
(2) =29.30, p= 0.000] entre las épocas de reposo en lluvias (  = 34.53 

SD=12.83); secas (  = 52.92 SD=13.72 y nortes (  =71.65 SD=19.30). De la misma 

manera la prueba de Wilcoxon evidencio diferencias significativas entre el reposo de 

lluvias y nortes (Z= -3.722 p=0.000), entre el reposo de lluvias y secas (Z= -4.38 p=0.000), 

y entre el reposo de secas y nortes (Z= -3.01 p=0.003).  

 

4.5 Discusión 

 

En este capítulo se pretende responder nuestra primera pregunta ¿Qué patrón de 

actividad motriz presenta el manatí Antillano T. manatus manatus en condiciones de 

cautiverio exterior?  

En el presente trabajo se encontró que el manatí Antillano T. manatus manatus 

presenta una organización temporal compleja, con un ritmo de actividad y reposo 

compuesto por múltiples frecuencias con un componente circadiano predominante y con 

múltiples componentes ultradianos. Hasta el momento se había asumido que los manatíes 

desarrollaban actividades independientemente de la hora del día (Bernier 1985; Hartman 

1979; Parker 1922; Best 1981), es decir eran catalogados como una especia arrítmica.  

Para explicar este patrón arrítmico, Reynolds (1979) sugirió que la falta de 

predadores naturales y la presencia constante y abundante de recursos alimenticios permite 
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a los manatíes distribuir su tiempo para comer, descansar y socializar de una manera 

aleatoria. 

Sin embargo, Jiménez-Pérez (1999), ya había afirmado mediante entrevistas a las 

comunidades ribereñas que los manatíes tienden a ser más activos durante el amanecer, el 

crepúsculo y la noche. Esto puede deberse a que en esos sitios la actividad de navegación y 

pesca son abundantes durante el día y pueden influir en la actividad de los animales. No 

obstante, todos los manatíes de este estudio excepto el animal 3, mostraron un ritmo de 

actividad y reposo con una predominancia de componente circadiano. 

En este estudio encontramos un componente circadiano del ritmo de actividad y 

reposo en el manatí Antillano (T.manatus manatus), solamente el trabajo de Mukhametov 

et al. (1992), en un estudio con un solo individuo, haciendo un registro 

electroencefalográfico encontró que el manatí Amazónico de la especie Trichechus 

inunguis, tiene una ritmicidad circadiana de sueño y vigilia. En su estudio, Mukhametov et 

al. (1992) muestra que el manatí presenta tres fases, vigilia, sueño de ondas lentas y sueño 

paradoxal.  

En el estudio de Mukhametov et al. (1992, los autores encontraron una obvia 

asincronía inter hemisférica del EcoG, de ondas lentas, que ocupaba aproximadamente una 

cuarta parte del tiempo total de sueño de ondas lentas en un periodo de 24 horas. Otro dato 

interesante que encontraron fueron las pausas respiratorias durante vigilia y durante el 

sueño. De esta forma podríamos asumir que si existe un ritmo circadiano de sueño, es muy 

probable que el ritmo de reposo actividad en el manatí marino sea circadiano. 

Por otro lado en nuestros resultados observamos que existe una diferencia de 

actividad del día con respecto a la noche siendo más activos durante el día que en la noche. 

Esto concuerda con los datos encontrados por Henaut et al., 2010 y Kikuchi et al., 2010, 

quienes afirman que los periodos de inactividad son mayores en la noche que en el día. Al 

ser la actividad en la noche menor probablemente este asociada a pautas de sueños y a 

breves actividades de reacomodo.  

La presencia de componentes ultradianos puede ser explicado por dos factores: 

primero como resultado de la necesidad de pausas respiratorias que ocurren tanto durante la 

vigilia como durante el sueño, y después de cada pausa respiratoria ocurriría un aumento de 

actividad. Las pausas que ocurren en la vigilia son de mayor duración comparadas con las 
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que ocurren durante el sueño (Mukhametov et al., 1992). De esta forma, la ritmicidad 

ultradiana es un ritmo generado por una necesidad fisiológica. La existencia de diferentes 

frecuencias seria consecuencia de la modulación de las diferentes frecuencias, como la 

circadiana que estaría sincronizada por el ciclo claro - oscuro y la ultradiana de las pausas 

respiratorias. 

Por otro lado, estos componentes ultradianos pueden ser una expresión de 

componentes rítmicos que se sincronizan con la marea, 12.4 h. Pero en condiciones de 

cautiverio, la ausencia de esta pista temporal y adicionalmente con la modulación 

circadiana, observamos un ritmo con periodos de 18 y 16 horas. Según lo propuesto por 

Tessmar-Raible et al. (2011): “La vida evoluciono en el mar, un ecosistema que se rige por 

una multitud de ciclos ambientales. Estos incluyen no solamente el ciclo diario de día y 

noche, sino también los ciclos con periodos cortos y largos como las mareas, los periodos 

lunares o semilunares o las estaciones”.  

Sin embargo al observar nuestros índices de nocturnalidad, encontramos que el 

grupo estudiado presenta comportamiento catemeral, lo que significa que a lo largo de las 

24 horas tiene períodos de reposo-actividad.  

En los análisis de comportamiento realizados en este trabajo se encontró que hay 

diferencias de reposo y actividad a lo largo del periodo del día registrado, sin embargo no 

se encontraron diferencias entre la actividad de la mañana y la tarde. Pero hay una ligera 

tendencia a permanecer más activos durante las mañanas que en las tardes. Esto puede estar 

relacionado con la disponibilidad de recibir alimento en 4 momentos durante el día (07:00, 

11:30, 14:30 y 19:00 h), los animales no tendrían que buscar alimento y podemos estar 

presenciando una actividad anticipatoria del alimento en las primeras horas de la mañana 

después de haber pasado por un ayuno de 12 horas. 

También observamos que en época de lluvias la actividad es mayor que en las otras 

épocas y además tiene un aumento gradual de la mañana a la tarde, mientras que el reposo 

es mayor en las épocas de nortes y secas. Esta diferencia puede estar relacionada con 

factores como la temperatura, debido a que en época de lluvias la temperatura promedio 

(31.86°C) es más alta, en comparación con la época de nortes (26.67°C) y secas (29.41°C).  

Se sabe que el manatí Antillano (T. manatus manatus) posee una serie de 

adaptaciones fisiológicas y morfológicas, tales como una baja tasa metabólica, baja 
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capacidad de termogénesis y una alta conductancia térmica en la piel (Irvine 1983; Whittow 

1987). Por lo tanto la dificultad de termorregulación en esta especie restringe su capacidad 

para ajustarse a bajas temperaturas en su ambiente (Loomis 2010), limitando así, su 

tolerancia al frío (Irvine 1983; Gallivan, Best & Kanwisher 1983).  

Consecuentemente para conservar la energía y el calor los manatíes utilizan varias 

estrategias, como estructuras vasculares especializadas para conservar y disipar la energía 

térmica. Por ejemplo el paquete vascular caudal de la región lumbar que ayuda a conservar 

el calor corporal (Rommel & Caplan 2003); así mismo poseen unas “ventanas térmicas” en 

áreas del cuerpo como la axila y la parte lateral de la aleta pectoral, en las cuales existen 

flujos de calor más elevados que posteriormente se distribuyen a todo el cuerpo (Reynolds 

& Rommel 2005). 

Por lo tanto en respuesta a un fenómeno de termoregulación el manatí Antillano 

puede estar usando un mecanismo de termorregulación comportamental la cual consiste en 

el ajuste consciente del ambiente térmico a fin de mantener el confort, mostrando una 

mayor actividad en momentos donde la temperatura ambiental es más alta y un mayor 

reposo en las épocas que la temperatura del agua es más baja, regulando así su gasto 

energético. 

Esto podría justificarse, puesto que ya se ha reportado que los manatíes presentan 

conductas sugeridas para ayudar a su termorregulación como es el asolearse (“basking”), 

en la que muestran su espalda en la superficie para recibir el sol mientras están inactivos o 

en descanso; así como permanecer inactivos gran parte del tiempo con el fin de conservar 

energía (Horikoshi-Beckett &Schulte, 2006). 

En este sentido, el estudio del ciclo diario de actividad-reposo del manatí Antillano 

a largo plazo nos permitiría conocer algunas propiedades de otros ritmos vinculados con 

procesos geofísicos, como los ciclos reproductivos que se repiten mes a mes o anualmente. 

Este es el primer estudio que muestra claramente el ciclo de reposo-actividad en el 

manatí y que la organización temporal del reposo-actividad está compuesta por múltiples 

frecuencias, incluidas las ultradianas, que podrían ser una expresión rítmica generada por 

las necesidades fisiológicas.  
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CAPITULO 5 

5. ACTIVIDAD MOTRIZ DEL MANATÍ ANTILLANO (T.manatus manatus) Y LA 

RELACIÓN CON LAS VARIABLES ASTRONÓMICAS, METEOROLÓGICAS Y 

FISICOQUÍMICAS.  

 

5.1 Introducción 

 

Los fenómenos de rotación y traslación de la tierra hacen posible las variantes 

características de señales geofísicas, que son capaces de  interactuar con los seres vivos. La 

existencia de estos fenómenos, así como la inclinación del eje terrestre (23,5°) provoca 

cambios en el día y la noche. La alternancia entre el día y la noche, las estaciones del año, 

las fases de la luna, y las mareas que confieren al ambiente características cíclicas (Marques 

et al. 1989). Como consecuencia de estos cambios, todos los seres vivos están expuestos a 

recibir en  forma periódica variaciones en los estímulos de luz, temperatura, las radiaciones 

electromagnéticas, etc. Esta interacción da como resultado la existencia de una gran 

cantidad de funciones biológicas rítmicas, de naturaleza endógena (Aschoff 1960). 

 

Para muchos animales es ventajoso coordinar la temporalidad de su desarrollo, 

fisiología y conducta con los ciclos ambientales. Este fenómeno denominado 

sincronización se basa en la presencia de relojes internos capaces de establecer un orden 

temporal interno capaz de sincronizarse con el tiempo externo impuesto por los 

movimientos de rotación y traslación de nuestro planeta. La variación del fotoperiodo 

(duración del día) durante la traslación de la tierra es una clave temporal importante para 

ajustar los cambios cíclicos endógenos conductuales y fisiológicos de los animales a los 

ciclos estacionales adecuados mediante ciertas estrategias como la migración, la 

hibernación y el torpor (Fanjul 2013).  

 

En las regiones ecuatoriales hay pequeñas mudanzas en el fotoperiodo a lo largo del 

año. Por lo tanto, otros factores como las disponibilidad de comida (Goldman et al. 2004), 

los ciclos de temperatura (Muñoz-delgado et al. 2004) y la intensidad luminosa (Kumar et 

al. 2007), también pueden contribuir para la sincronización de los ritmos. 
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Los efectos de sincronización de los Zietgebers y los efectos de enmascaramiento 

que modulan los ritmos han sido estudiados en ritmos de reposo-actividad en algunas 

especies de primates que viven en condiciones controladas de laboratorio (Erkert 1989; 

Erkert 2003, Erkert & Grober 1986). En condiciones de ambientes seminaturales se observó 

que el ritmo de reposo-actividad en sagüis (Callithrix jacchus) puede ser modulado tanto 

por procesos ontogénicos como estacionales. El patrón diurno de ritmo actividad y reposo 

presenta dos componentes: uno circadiano (24 horas), que se torna más evidente con la 

edad y uno ultradiano (8 horas) que se modifica con la estacionalidad (Menezes et al. 

1996). De esta forma los trabajos realizados en condición ambiental natural o semi natural 

deben considerar las variaciones estacionales como factor importante en la modulación de 

los ritmos biológicos.  

 

En manatíes algunos estudios de comportamiento tanto en cautiverio como en vida 

libre se han limitado a estudiar ciertos efectos directos del ambiente tales como la 

temperatura, profundidad, pH, coliformes, salinidad y corrientes (Colmenero-Rolon 1986, 

Holguín-Medina 2008, Horikoshi-Beckett & Schulte, 2006) sobre los patrones 

conductuales de la especie. Otros estudios se han enfocado en los efectos de la 

disponibilidad de alimento con respecto a la determinación de la distribución de la especie 

y sobre el comportamiento de T. manatus manatus (Lefebvre et al., 2001; Olivera-Gómez 

& Mellink, 2005; Axis-Arroyo et al., 1998). Sin embargo los patrones de reposo y 

actividad han sido poco estudiados, Holguín-Medina (2008), encontró en un estudio con 

animales en cautiverio, una diferencia en los patrones de actividad a lo largo del día, donde 

los animales se mostraron más activos durante las horas de la tarde, debido a la 

disponibilidad de alimento durante este horario. Por su parte Horikoshi-Beckett & Schulte 

(2006), en su estudio realizado con manatíes en cautiverio natural, encontraron que los 

individuos presentaron patrones de reposo –actividad en tres periodos estacionales 

(invierno, primavera y verano) con un uso espacial y un patrón de actividad aparentemente 

influenciado por las limitaciones de energía y nutrientes provistos por la disponibilidad de 

comida durante el día y la variación de la vegetación natural durante las estaciones. 
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En general los efectos de los parámetros del ciclo natural luz oscuridad sobre la 

temporalidad y los patrones de actividad circadiana en manatíes no han sido estudiados en 

detalle. Una razón para esto, es que hasta muy recientemente no existía la posibilidad de 

obtener registros automatizados y los registros se hacían por observación directa. El diseño 

de acelerómetros para registrar actividad es una buena herramienta, que nos permite 

analizar la relación entre los parámetros astronómicos, meteorológicos y fisicoquímicos con 

el patrón rítmico de reposo-actividad en el manatí Antillano (T. manatus manatus), que 

vive en cautiverio, pero recibe condiciones de luz natural, temperatura y precipitación. Esta 

información nos puede aportar datos valiosos sobre las diferencias individuales, variaciones 

diarias y/o estacionales o de los efectos de ciertos parámetros geofísicos y fisicoquímicos 

que se pueden deducir.  

 

Es importante considerar estos aspectos relacionados a los patrones de actividad, si 

se tiene en cuenta que existe la posibilidad de reintroducir animales que se encuentran en 

cautiverio a la vida silvestre, los cuales enfrentarán condiciones naturales a las cuales se 

tendrán que adaptar. 

 

La pregunta general a responder en este capítulo fue: 

 

¿Cómo impactan las variables geofísicas (astronómicas y meteorológicas) y físico-

químicas a la intensidad de la actividad motriz de manatíes Antillanos?  

 

Y la hipótesis planteada para este capítulo fue: 

 

H1: Las variaciones geofísicas: astronómicas y meteorológicas (salida y puesta del 

sol, duración del crepúsculo matutino y vespertino, longitud del día, ciclo lunar, clima, 

pluviosidad, estado del cielo) y físico-químicos (temperatura del agua, salinidad y pH) 

están asociadas a la actividad de los organismos, entonces van a modular la intensidad de la 

actividad motriz en el manatí Antillano T. manatus manatus, a lo largo de las 24 horas, y 

con relación a las variaciones estacionales. 
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5.2 Métodos  

 

5.2.1 Sujetos y área de estudio 

 

Se efectuaron registros de actividad a largo plazo en 6 manatíes Antillanos (T. 

manatus manatus), 4 hembras y 2 machos, que se encontraban en condiciones de cautiverio 

en el manatiario del Acuario del puerto de Veracruz, México (Tabla 7). Esta área de estudio 

se describió en detalle en el capítulo 3. 

 

Tabla 7. Animales registrados durante el estudio realizado en el Acuario de Veracruz durante el 

periodo comprendido entre el año 2010 y el 2011 en relación con los parámetros astronómicos, 

meteorológicos y físico-químicos. 

 

Individuo Sexo Edad Categoría  Peso Tamaño  Año de 

      Etaria (Kg) (m) registro 

Pablo M  13 Adulto 353,9 2,72 2010 

Marina H 6 Adulto 246,5 2,44 2010 

Sireni H 5 Sub-adulto 188,1 2,20 2010 

Pablo M 13 Adulto 353,9 2,72 2011 

Silvia  H 13 Adulto 414 2,70  2011 

Dominga H  8 Adulto 278 2,55 2011 

Fabián M  1.5 Cría 63,3 1,42 2011 

 

 

5.2.2 Registro y procedimiento 

 

La actividad motriz se registró con actímetros elaborados en la Universidad 

Veracruzana, inicializados para inducir, contar y memorizar impulsos en intervalos de 5 

minutos. El procedimiento fue el mismo que el descrito en el capítulo 3. 

 

Los primeros cinco días con el actímetro, se consideraron como período de 

habituación, por lo tanto estos datos fueron excluidos del análisis. Los registros se 

analizaron utilizando el programa ACTIWATCH (Cambridge Neurotechology UK) y 

posteriormente fueron reformateados con el programa PGRAPH, para obtener los análisis 

de los periodogramas e histogramas (Figura 7 a, b).  
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a  b  

 

Figura 7 a, b. Actogramas y periodogramas de dos individuos registrados en el 2011. Estos son dos 

actogramas de doble plot, en ellos se observa el registro de dos manatíes (T. manatus manatus), una 

hembra y un macho adultos durante 198 (a) y 210 (b) días. Se observa en ambos actogramas la 

presencia de un patrón circadiano polifásico en el ciclo de reposo-actividad, con una periodicidad 

de 24 horas en promedio. El eje vertical representa los días registrados; el área oscura representa la 

actividad y el área clara el reposo. El eje horizontal  representa las 24 horas= 360°, con repetición. 

Este patrón de actividad circadiana fue similar en casi todos los sujetos estudiados, exceptuando la 

cría y un juvenil. En la parte inferior del actograma se observa un periodograma que ilustra un 

patrón circadiano de actividad disperso con 4 picos principales. Siendo más pronunciados los picos 

de las horas crepusculares en ambos organismos. 

 

 

Los datos obtenidos se promediaron para cada día y para cada 30 días. Los 

promedios de cada sujeto se sometieron a análisis estadísticos. 
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El patrón total de actividad se obtuvo con el promedio individual de los datos de 

cada 5 minutos sobre el total de días de registro. 

 

Los parámetros del ritmo de reposo–actividad de los manatíes, como la duración del 

día de actividad-reposo, fueron calculados para 30 días. 

 

Los picos de actividad para cada individuo se determinaron filtrando los datos de 

cada 5 minutos con promedios de cada 30 días de los actogramas con el programa 

PGRAPH calculando con el análisis de Fourier modificado para periodicidades de 24 horas. 

 

 

5.2.3 Parámetros astronómicos: 

La información de los parámetros astronómicos, para Veracruz, como la salida y 

puesta del sol, la longitud del día solar o fotoperiodo, que es las diferencia entre la salida y 

la puesta del sol, así como la duración del crepúsculo vespertino y la duración del 

crepúsculo matutino, se obtuvo del Observatorio Naval de los Estados Unidos de América 

(http:/aa.usno.navy.mil/data). 

 

5.2.4 Parámetros meteorológicos:  

La temperatura ambiente, la nubosidad en octas, la presión ambiental, la presión del 

nivel del mar y la pluviosidad, fueron determinadas diariamente. Esta información se tomó 

de los informes suministrados por el centro de previsión del Golfo de Veracruz 

(CONAGUA). 

 

5.2.5. Parámetros físico-químicos:  

Los datos de temperatura del agua (°C), el pH y la salinidad (psu), se obtuvieron en 

tres horarios diferentes 09:00, 14:00 y 19:00 h durante el día, con un analizador 

multiparámetros HQ30D (HACH ®) directamente en el Acuario de Veracruz.  
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5.4 Resultados:  

ACTIVIDAD MOTRIZ DEL MANATÍ ANTILLANO (T. manatus manatus) Y LA 

RELACIÓN CON LAS VARIABLES ASTRONÓMICAS 

 

5.4.1 Animales registrados en el 2010 

Individuos: Marina, Sireni, Pablo, (Grupo1). 

Según la prueba de Kruskal Wallis que se realizó entre la intensidad de la actividad 

de cada individuo y las variables astronómicas, se encontraron diferencias significativas 

con valores de p ≤ 0.05, tanto para los individuos como para el grupo, los cuales 

describimos a continuación (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Análisis de Kruskal Wallis de las variables astronómicas. N= 864. 

Individuos H Sig 

Sireni 24,30  * 0.002 

Marina 134,93 * 0.000 

Pablo 102,38 * 0.000 

Grupo 1 151,74 * 0.000 

Significancia a p < 0.05  

 

 

Se realizó una prueba de comparación múltiple, (ver figura 8) para ver entre cuales 

fases astronómicas cambiaban su actividad los animales. A través de este análisis 

encontramos solamente algunas diferencias significativas entre las fases astronómicas que 

tienen efecto sobre la variable de intensidad de actividad a nivel de grupo. Las fases o 

variables astronómicas  que se utilizaron para esta comparación fueron el día, la noche, la 

salida y la puesta del sol, así como la duración de los crepúsculos matutinos y vespertinos. 

 

Al analizar el grupo se encontraron diferencias significativas (p = 0,000), entre la 

actividad durante la noche y la actividad durante la duración del crepúsculo matutino; la 

actividad de la noche y la actividad del día; la actividad de la noche y la actividad durante 

la puesta del sol, y finalmente entre la actividad de la noche y la actividad durante la 

duración del crepúsculo vespertino, con p ≤ 0.05 (Figura 8). 
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Grupo 1: 
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Figura 8. Promedio de la actividad del grupo 1 (SPM) en las diferentes fases astronómicas durante 

el año 2010. En el eje X se muestra el promedio de actividad de todo el grupo 1 conformado por los 

individuos sireni, marina y pablo. En el eje Y se muestran  los parámetros astronómicos son la 

noche = duración de la noche, dur crep mat= la duración del crepúsculo matutino,  salida= la salida 

del sol, día= la duración del día, puesta= la puesta del sol y dur crep ves= duración del crepúsculo 

vespertino. Kruskal-Wallis test: H (5, N= 864) =151,741 p = 0,000 

 
 

5.4.2 Animales registrados en el 2011 

 

5.4.2.1 Época de Secas 2011 

Individuos: Fabián, Dominga, Pablo, Silvia (Grupo 2). 

Según la prueba de Kruskal Wallis que se realizó entre la intensidad de la actividad 

de cada individuo del grupo 2 y los parámetros astronómicos, se encontraron diferencias 

significativas con valores de p ≤ 0.05, durante la época de Secas, tanto para los individuos 

como para el grupo, los cuales describimos a continuación (Tabla 9) 
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* 
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Tabla 9. Análisis de Kruskal Wallis de las variables astronómicos en época de secas N= 576 

Individuos H Sig 

Fabián 116.43 * 0,000 

Dominga   49.19 * 0,000 

Pablo 110.02 * 0,000 

Silvia 148.49 * 0,000 

Grupo 2 192.08 * 0,000 

Significancia a p <0.05 

  

Al realizarse la prueba de comparación múltiple, para ver entre cuales fases 

astronómicas cambiaban su actividad los animales, encontramos solamente algunas 

diferencias significativas entre las fases astronómicas que tienen efecto sobre la variable de 

intensidad de actividad del grupo 2 durante el periodo de secas del 2011 (Ver figura 9). 

Grupo 2  
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Figura 9. Promedio de la actividad del grupo 2 (FDPS) en las diferentes fases astronómicas durante 

la época de secas 2011. En el eje X se muestra el promedio de actividad de todo el grupo 2 

conformado por los individuos Fabián, Dominga, Pablo y Silvia. En el eje Y se muestran los 

parámetros astronómicos son la noche = duración de la noche, dur crep mat= la duración del 
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crepúsculo matutino, salida= la salida del sol, día= la duración del día, puesta= la puesta del sol y 

dur crep ves= duración del crepúsculo vespertino. Kruskal-Wallis test: H (5, N= 576) =192.0851  

p = 0.000 

 

 

Al analizarlos como grupo se encontraron las mismas diferencias significativas 

(p ≤ 0.005), entre la actividad de la noche y la actividad durante la duración del crepúsculo 

matutino, la actividad de la noche y la actividad del día, la actividad de la noche y la 

actividad durante la duración del crepúsculo vespertino, entre la actividad del día y la 

actividad durante la duración del crepúsculo vespertino y finalmente entre la actividad 

durante la duración del crepúsculo matutino y la actividad durante la duración del 

crepúsculo vespertino. Ver figura 9.  

 

5.4.2.2 Época de lluvias 2011 

Grupo 2 

Individuos: Fabián, Dominga, Pablo, Silvia (Grupo 2). 

 

En análisis grupal se encontraron diferencias significativas (p= 0,000), entre la 

actividad de la noche y la duración del crepúsculo matutino, la noche y el día, la noche y la 

duración del crepúsculo vespertino, entre la noche y la puesta, además entre la duración del 

crepúsculo matutino y la duración del crepúsculo vespertino. Observándose que ocurren las 

mismas diferencias significativas para el grupo en las dos épocas a excepción de la 

diferencia entre la noche y la puesta del sol que solo la presenta en temporada de lluvias. 

Ver figura 10. 
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Figura 10. Promedio de la actividad del grupo 2 en las diferentes fases astronómicas en época de 

lluvias 2011. En el eje X se muestra el promedio de actividad de todo el grupo 2 conformado por los 

individuos Fabián, Dominga, Pablo y Silvia. En el eje Y se muestran  los parámetros astronómicos 

son la noche = duración de la noche, dur crep mat= la duración del crepúsculo matutino,  salida= la 

salida del sol, día= la duración del día, puesta= la  puesta del sol y dur crep ves= duración del 

crepúsculo vespertino. Kruskal-Wallis test: H (5, N= 1152) =446.2070 p = 0.000. 

 

5.5 Resultados: 

 

ACTIVIDAD MOTRIZ DEL MANATÍ ANTILLANO (T. manatus manatus) Y LA 

RELACIÓN CON LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 

 

5.5.1 Animales registrados en el 2010 

Individuos: Marina, Sireni, Pablo, (Grupo1). 

Después de aplicar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman, no se 

encontró una correlación significativa entre la variación de los parámetros meteorológicos 

(Temperatura ambiente máxima, presión de la estación media, presión del nivel del mar, 

* 

* 

* 

 
* 

* 

* 
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pluviosidad, nubosidad en octas) y la intensidad de actividad motriz del grupo 1. Sin 

embargo a nivel individual solo se encontró una correlación con p< 0.05 entre la actividad 

de un individuo y la temperatura ambiente máxima. Tal como se describe a continuación: 

 

5.5.1.1 Temperatura ambiente máxima. 

La correlación entre la temperatura ambiente máxima y los individuos no evidenció 

una correlación para el grupo, sin embargo el único individuo que presento una correlación 

significativa negativa fue Pablo (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Resultados de la correlación de Spearman entre las variables meteorológicas y el 

promedio de la actividad motriz del Grupo1 (MSP) durante el 2010, (p < 0.05); N=75. 

 

Promedio de actividad del Grupo 1 

 

rs P 

Actividad vs Temperatura ambiente 
 

-0.121 0.297 

Actividad vs Presión del ambiente 
 

-0.110 0.345 

Actividad vs Presión del nivel del mar 
 

-0.110 0.349 

Actividad vs Pluviosidad 
 

-0.023 0.841 

Actividad vs Nubosidad en octas 
 

0.017 0.878 

 

Pablo fue el único individuo que presento una correlación negativa para este factor  

(rs= -0.233, p = 0.044) (p< 0.05).  

 

5.5.2 Animales registrados en el 2011 

Individuos: Fabián, Dominga, Pablo y Silvia (Grupo2). 

Después de aplicar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman se 

encontró que la intensidad de actividad motriz del grupo 2, no se vio afectada por ningún 

parámetro meteorológico durante la época de secas, sin embargo si hubo correlaciones a 

nivel individual con la temperatura ambiente máxima, la presión del ambiente y la presión 

del nivel del mar. En contraste para la época de lluvias, si se presentaron correlaciones a 

nivel de grupo y a nivel individual, en algunos casos las correlaciones fueron positivas en 

otros negativas con p < 0.05; evaluándose de esta manera las dos épocas: Secas y Lluvias. 

Tal como se describe a continuación: 
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5.5.2.1 Época de Secas 

5.5.2.2 Temperatura ambiente máxima  

A nivel de grupo no se encontró correlación entre la actividad motriz y la 

temperatura ambiente máxima, sin embargo en el único individuo en el cual se encontró 

una correlación negativa entre estos dos factores fue Pablo (p < 0.05). (Tabla 11). 

 

5.2.2.3 Presión del ambiente  

A nivel de grupo no se encontró correlación entre la actividad motriz y la presión 

del ambiente, sin embargo en el único individuo en el cual se encontró una correlación 

negativa entre estos dos factores fue Fabián (p< 0.05). (Tabla 11). 

 

5.2.2.4 Presión del nivel del mar 

A nivel de grupo no se encontró correlación entre la actividad motriz y la presión 

del nivel del mar, sin embargo a nivel individual se encontró una correlación negativa entre 

estos dos factores, este individuo fue Fabián (p< 0.05) (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Resultados de la correlación de Spearman entre las variables meteorológicas y el 

promedio de actividad motriz de los manatíes estudiados durante la época se Secas del 2011,  

(p< 0.05); N= 61. 

 

Promedio de actividad por individuo Pablo Fabián 

      rs p rs p 

Actividad vs Temperatura ambiente -0.280 0.028 * 

  
Actividad vs Presión del ambiente 

  

-

0.272 0.033* 

Actividad vs Presión del nivel del mar 
  

-

0.271 0.034* 

 

5.5.5.3 Época de lluvias  

Temperatura ambiente máxima 

La correlación entre la temperatura ambiente y los individuos del grupo 2 durante la 

época de lluvias fue negativa (rs= - 0.200; N= 118, p= 0.029) (p < 0.05), sin embargo la 

temperatura ambiente no afecto la actividad de ningún animal a nivel individual. Ver Figura 

11. 
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Correlacion entre el promedio de actividad del G2 y la Temperatura ambiente máxima

en época de lluvias
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rs= - 0.200; N= 118, p= 0.029

 
Figura 11. Correlación negativa entre la intensidad de la actividad motriz del grupo 2 y la 

temperatura ambiente, durante el 2011. (p < 0.005). Esto quiere decir que a medida que aumenta la 

temperatura ambiente, el promedio de la intensidad de la actividad del grupo 2 disminuye durante la 

época de lluvias. 

 

Presión del ambiente 

 

En relación a la presión del ambiente y la actividad del grupo 2 durante la época de 

lluvias se encontró una correlación positiva (p < 0.05), (Figura 12) y a nivel individual solo 

afecto la actividad de Dominga (Tabla 12). 
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Correlación entre el promedio de la actividad del grupo 2 y la presión del ambiente

durante la época de lluvias
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rs= 0.428; N= 118, p< 0.001

 

Figura12. Correlación positiva entre la intensidad de la actividad motriz del grupo 2 y la presión 

del ambiente, durante el 2011. Esto quiere decir que a medida que aumenta la presión del ambiente, 

también aumenta la intensidad de la actividad motriz en los individuos del grupo 2 durante la época 

de lluvias. 

Presión del nivel del mar 

En cuanto a la relación entre la presión del nivel del mar y la actividad del grupo 2 

durante la época de lluvias se encontró una correlación positiva (p < 0.05), (Ver Figura 13) 

y a nivel individual solo afecto la actividad de Dominga (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Resultados de la correlación de Spearman entre las variables meteorológicas y el 

promedio de actividad motriz de los individuos durante la época de lluvias del 2011, N = 118,  

(p < 0.05). 

 

Promedio de actividad por individuo Dominga 

      rs p 

Actividad vs Presión del ambiente 0.406 0.000 * 

Actividad vs Presión del nivel del mar 0.407 0.000* 
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Correlación del promedio de actividad del grupo 2 vs la presión del nivel del mar (atm)

durante la época de lluvias
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Figura 13. Correlación positiva entre la intensidad de la actividad motriz del grupo 2 y la presión 

del nivel del mar, durante el 2011.En esta figura podemos observar que a medida que la presión del 

nivel del mar aumenta, también aumenta la intensidad de la actividad del grupo 2 durante la época 

de lluvias. 

 

5.6 Resultados: 

ACTIVIDAD MOTRIZ DEL MANATÍ ANTILLANO (T. manatus manatus) Y LA 

RELACIÓN CON LAS VARIABLES FISICOQUÍMICAS.  

 

5.6.1 Animales registrados en el 2010 

Individuos: Marina, Sireni, Pablo (Grupo1). 

Después de aplicar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman, se 

encontró que la intensidad de actividad motriz de los individuos y del grupo se ve afectada 

por la variación de los factores fisicoquímicos (temperatura del agua, pH y salinidad) 

evaluados en diferentes horarios (09:00h, 14:00 h, 19:00 h y promedio del día), en algunos 

casos las correlaciones fueron positivas en otros negativas con p< 0.05. Tal como se 

describe a continuación: 
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5.6.1.1. Temperatura: 

La correlación entre la temperatura y los individuos evidencio una correlación 

negativa con (p< 0.05), tanto para el grupo, como para los individuos Marina y Pablo, sin 

embargo para el individuo Sireni la correlación fue positiva. (Ver Tabla 13) 

Actividad del Grupo 1 vs temperatura. 

Se observó una correlación negativa entre la temperatura promedio del día y la 

intensidad de actividad motriz de todos los animales del grupo 1(rs= -0.25, N= 75, p = 

0.025). Ver figura 14. 

 

Correlación entre la actividad promedio del grupo 1 vs temperatura promedio  en °C
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Figura 14. Correlación negativa entre la intensidad de la actividad motriz en el grupo 1 (MSP) y la 

temperatura promedio durante el 2010. Esta grafica nos permite observar que a medida que la 

Temperatura promedio del agua aumenta, la intensidad de la actividad de los individuos del grupo 1 

disminuye. 
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Tabla 13. Resultados de la correlación de Spearman entre las variables físico-químicas y el 

promedio de actividad motriz de los individuos del grupo 1 durante el 2010. N= 75, (p < 0.05).  

Promedio  Marina Sireni Pablo 

      rs p rs p rs p 

 Actividad vs Temperatura 9:00 h -0.260 0.020 0.270 0.015 -0.431 0.000 * 

 Actividad vs Temperatura 14:00 h -0.250 0.029 0.280 0.011 -0.390 0.000 * 

 Actividad vs Temperatura 19:00 h -0.200 0.011 0.280 0.014 -0.410 0.000 * 

 

5.6.1.2 pH: 

En relación al pH y sus variaciones, no se evidenció una correlación existente a 

nivel grupal, ni a nivel individual con respecto a ninguno de los momentos de registro, 

09:00h vs grupo (rs=--0.19, N= 75, p= 0.093), 14:00h vs grupo (rs=-0.14, N= 75, p = 0.21) a 

las19:00 h vs grupo (rs=-0.13, N= 75, p= 0.23) y finalmente entre el promedio de salinidad 

vs promedio del grupo (rs=-0.15, N= 75, p= 0.17). 

 

5.6.1.3 Salinidad  

Con respecto a la variación de la salinidad y la relación con la intensidad de 

actividad motriz, no se encontró una correlación existente a nivel de grupo, pero si se 

presentó una correlación negativa para el individuo Marina (tabla 14), sin embargo los 

individuos Pablo y Sireni no mostraron ninguna correlación. 

Tabla 14. Resultados de la correlación de Spearman entre la variable de salinidad y el promedio de 

actividad motriz del individuo marina durante el 2010. N= 75, (p < 0.05). 

 

Promedio Marina 

      rs p 

 Actividad vs salinidad 9:00 h -0.281 0.014* 

 Actividad vs salinidad 14:00 h -0.230 0.041* 

 Actividad vs salinidad promedio -0.250 0.030* 
 

5.6.2 Animales registrados en el 2011 

Individuos: Fabián, Dominga, Pablo y Silvia (Grupo2). 

Después de aplicar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman, se 

encontró que la intensidad de actividad motriz de los individuos y del grupo 2 se vio 

afectada por la variación de los factores fisicoquímicos (temperatura del agua, pH y 
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salinidad) evaluados (09:00 h, 14:00 h, 19:00 h y promedio del día), en algunos casos las 

correlaciones fueron positivas en otros negativas con p< 0.05; evaluándose de esta manera 

las dos épocas: Secas y Lluvias, tal como se describe a continuación. 

 

5.6.2.1 Época de Secas 

5.6.2.3 Temperatura: 

La correlación entre la temperatura y los individuos evidencio una correlación 

positiva con (p< 0,05), para el grupo en el horario de las 09:00h solamente, a nivel 

individual las correlaciones fueron positivas para los individuos Fabián y Dominga en 

todos los horarios, mientras que fueron negativas para los individuos Pablo y Silvia en 

diferentes horas (Tabla 15). 

Actividad del Grupo 2 vs Temperatura: 

La correlación a nivel grupal con respecto a la temperatura en época de secas, solo 

fue positiva en el horario de las 09:00 (rs= 0.300, N= 61, p= 0.018). Ver figura 15.  

Correlación entre el promedio de la actividad del grupo 2 vs la temperatura (°C) de las  9:00 h

durante la época de secas
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rs= 0.300, N= 61, p= 0.018

 
Figura 15. Correlación positiva entre la intensidad de la actividad motriz en el grupo 2 (FDPS) y la 

temperatura del horario 09:00 h, durante el tiempo de muestreo en el 2011 en época de secas.  



  89 
 

En la presente figura podemos observar que a medida que aumenta la temperatura del agua en el 

horario de las 9:00 h también aumenta la intensidad de la actividad de los organismos. 

 

Tabla 15. Resultados de la correlación de Spearman entre la variable de temperatura y el promedio 

de actividad motriz de los individuos del grupo 2 durante la época de secas del año 2011. N= 61, 

 (p < 0.05). 

Promedio 

 

  Fabián Dominga Pablo Silvia   

      rs p rs p rs p rs p 

Actividad vs Temperatura 9:00 h 0.330 0.008 0.410 0.000 

  

-0.446 0.000 * 

Actividad vs Temperatura 14:00 h 0.310 0.013 0.390 0.001 

  

-0.443 0.003 * 

Actividad vs Temperatura 19:00 h 0.260 0.039 0.290 0.022 -0.29 0.022 -0.535 0.000 * 

 

5.6.2.4. pH: 

En relación al pH y sus variaciones, no se evidencio una correlación existente a 

nivel grupal, pero si se encontró una correlación positiva para los individuos Fabián en el 

horario de las 19:00 h y Dominga con el promedio del pH y negativa para Silvia en todos 

los horarios, mientras que Pablo no presentó ninguna correlación en cuanto a su actividad y 

el pH (p<0.05) (Tabla 16). 

Tabla 16. Resultados de la correlación de Spearman entre la variable de pH y el promedio de 

actividad motriz de los individuos del grupo 2 durante la época de secas del año 2011. N= 61,  

(p < 0.05). 

 

Promedio  Fabián Dominga Silvia 

 

  rs p rs p rs p 

Actividad vs pH 9:00 h 

       Actividad vs pH 14:00 h 

    

-0.303 0.017 * 

Actividad vs pH 19:00 h 0.270 0.032 

  

- 0.466 0.001* 

Actividad vs pH promedio 

 

0.261 0.041 - 0.415 0.001* 

 

5.6.2.5 Salinidad  

Con respecto a la variación de la salinidad y la relación con la intensidad de 

actividad motriz, no se encontró una correlación existente a nivel de grupo, pero si se 

presentaron correlaciones positivas para el individuo Fabián durante todos los horarios de 
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registro y negativas para los individuos Pablo y Silvia en todos los horarios registrados. 

Dominga no presentó ninguna correlación (p< 0.05) (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Resultados de la correlación de Spearman entre la variable salinidad y el promedio de 

actividad motriz de los individuos del grupo 2 durante la época de secas del año 2011. N= 61,  

(p < 0.05). 

 

Promedio    Fabián Pablo Silvia 

   
rs p rs p rs p 

Actividad vs salinidad 9:00 h 0.318 0.012 -0.439 0.000 -0.544 0.001* 

Actividad vs salinidad 14:00 h 0.332 0.008 -0.470 0.000 -0.491 0.001* 

Actividad vs salinidad 19:00 h 0.311 0.014 -0.423 0.000 -0.518 0.001* 

 

5.6.2.6 Época de lluvias  

5.6.2.7 Temperatura: 

La correlación entre la temperatura y los individuos evidencio una correlación 

negativa con (p< 0.05), para el grupo en todos los horarios y también a nivel individual las 

correlaciones fueron negativas para los individuos Fabián, Dominga y Pablo en diferentes 

horas. Mientras que Silvia no evidencio ninguna correlación con la temperatura (Tabla 18). 

 

Actividad del Grupo 2 vs Temperatura: 

La correlación a nivel grupal con respecto a la temperatura en época de lluvias 

evidencio una correlación negativa en todos los horarios y para el promedio de temperatura 

(rs=-0.344, N=118, p= 0.000). Ver figura 16. 
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Correlación entre la actividad del grupo 2 vs la temperatura promedio (°C) durante la

época de lluvias
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Figura 16. Correlación negativa entre la intensidad de la actividad motriz en el grupo 2 (FDPS) y la 

temperatura promedio durante la época de lluvias del año 2011. En esta grafica observamos que a 

medida que la temperatura promedio del agua aumenta la intensidad de la actividad del grupo 2 

disminuye. 
 

 

Tabla 18. Resultados de la correlación de Spearman entre la variable temperatura y el promedio de 

actividad motriz de los individuos del grupo 2 durante la época de lluvias del año 2011. N=118, (p 

< 0.05).  

Promedio    Fabián Dominga Pablo 

      rs p rs p rs p 

Actividad vs Temperatura 9:00 h -0.214 0.001* -0.190 0.038*  -0.208 0.023* 

Actividad vs Temperatura 14:00 h 

  
-0.183 0.046* -0.214 0.019* 

Actividad vs Temperatura 19:00 h -0.253 0.005* -0.268 0.003* 
  Actividad vs Temperatura promedio -0.244 0.003*         

 

 

5.6.2.8 pH 

En relación al pH y sus variaciones, no se evidencio una correlación existente a 

nivel grupal, pero si se encontró una correlación positiva para los individuos Dominga, 
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Pablo y Silvia en diferentes horas. El individuo Fabián no presentó ninguna correlación en 

cuanto a su actividad y el pH. (p < 0.05). Ver Tabla 19 

Tabla 19. Resultados de la correlación de Spearman entre la variable pH y el promedio de actividad 

motriz de los individuos del grupo 2 durante la época de lluvias del año 2011. N=118, (p < 0.05).  
 

Promedio  Dominga Pablo Silvia 

 

  rs p rs p rs p 

Actividad vs pH 9:00 h 

   

0.253 0.005* 0.217 0.017* 

Actividad vs pH 14:00 h 0.209 0.023* 

    Actividad vs pH 19:00 h 0.189 0.039* 

  

0.287 0.001* 

Actividad vs pH promedio      0.219 0.017* 0.272 0.002* 

 

5.6.2.9 Salinidad 

En relación a la salinidad y sus variaciones, se encontró una correlación positiva para los 

individuos Fabián, y negativas para Pablo y Silvia en diferentes horas. (p <0.05) (Tabla 20). 

Tabla 20. Resultados de la correlación de Spearman entre la variable salinidad y el promedio de 

actividad motriz de los individuos del grupo 2 durante la época de lluvias del año 2011. N=118,  

(p < 0.05).  
 

Promedio    Fabian Silvia Pablo 

 

  rs p rs p rs p 

Actividad vs salinidad 9:00 h 

 

0.482 0.001* -0.398 0.001* 

  Actividad vs salinidad 14:00 h   0.393 0.001* -0.401 0.001* 

  Actividad vs salinidad 19:00 h   0.430 0.001* -0.410 0.001* -0.217 0.018* 

Actividad vs salinidad promedio 

    

-0.187 0.041* 

 

5.7 Discusión 

5.7.1 Variables Astronómicas 

En relación con la hipótesis planteada para este capítulo donde se afirmó que una 

variación en las variables astronómicas modularía la intensidad de la actividad motriz, 

podemos afirmar que en este estudio si encontramos una relación significativa de los 

parámetros astronómicos con el ciclo reposo-actividad, observando que existe un 

incremento de la actividad para el grupo de manatíes estudiados durante ciertas fases 

astronómicas a lo largo del día, corroborando una vez más que existe una mayor actividad 

durante el día en contraste con la noche, lo cual concuerda con lo mencionado en el 
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capítulo anterior y se afirma en los trabajos realizados por Reynolds y Odell (1991), 

quienes reportaron que el manatí de la Florida presenta una actividad diurna y ésta se 

mantiene constante durante el año a pesar de los cambios estacionales. Además observamos 

que existe un incremento en la actividad de los animales durante los periodos crepusculares 

y estos periodos también afectan la actividad motriz, y es justamente durante los periodos 

crepusculares donde existen los mayores incrementos de actividad y principalmente durante 

el periodo crepuscular vespertino y la puesta del sol, esto concuerda con lo reportado por 

Jiménez –Pérez (1999), quien afirmo que la especie en vida libre, es de hábitos 

crepusculares, ya que es frecuentemente observada alimentándose en las horas del 

crepúsculo. 

Nuestros resultados identifican una modulación de los patrones de reposo- actividad 

en el Antillano (T. manatus manatus), que vive en condiciones de cautiverio exterior. A 

pesar de ello puede haber factores meteorológicos o variables artificiales introducidas por la 

interacción con humanos que ejerzan un efecto de enmascaramiento, sobre el ciclo.  

En el manatí, la cantidad de actividad motriz fue considerablemente mayor durante 

el día, que en la noche; esa cantidad de actividad motriz durante el fotoperiodo puede ser 

debido a la disponibilidad de alimento. La actividad durante el crepúsculo matutino, la 

salida del sol y el día, presentan un promedio similar, por lo tanto inferimos que esta 

actividad puede estar relacionada con el suministro del alimento, el cual es ofrecido a las 

07:00, 11:30,14:00 y finalmente a las 19:00 h. Concordando con lo reportado por 

Horikoshi-Beckett & Schulte (2006) donde mencionan que el uso espacial y el patrón de 

actividad de los manatíes en cautiverio aparentemente es influenciado por las limitaciones 

de energía y nutrientes provistos por la disponibilidad de comida durante el día. De la 

misma manera Holguin-Medina (2008), encontró una diferencia en los patrones de 

actividad a lo largo del día, donde los animales se mostraron más activos durante las horas 

de la tarde, debido al ofrecimiento de alimentación durante este horario. 

De esta manera observamos que las fases astronómicas del crepúsculo vespertino 

durante la época de lluvias y la puesta del sol durante época de secas, tienen un fuerte 

impacto en la actividad de los animales, y este incremento puede estar asociado a una 

actividad anticipatoria de la última comida del día (19:00h) y además puede estar 

ocurriendo un fenómeno de enmascaramiento cuando se enciende la luz artificial a las 
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18:30 en el manatiario. Desafortunadamente de los resultados no se puede concluir si la 

diferencia de actividad durante la fase crepuscular vespertina y la que ocurre durante la 

puesta del sol en época de lluvias y secas respectivamente, es debida a un fenómeno 

circadiano y por tanto viene programado de manera endógena o si es inducido por la 

disponibilidad del alimento. Sabemos que durante la época de lluvias (verano) los días son 

más largos que durante la época de secas, por lo tanto el manatí puede estar adaptando su 

ritmo de actividad-reposo a los cambios de una hora producida por la luz artificial del 

tiempo de verano a invierno y viceversa, realizando así un ajuste diario al cambio en el 

sincronizador. La adaptación de ritmos de reposo-actividad con señales de luz toman algún 

tiempo en los organismos complejos (Muñoz –Delgado et al., 2004), en condiciones de luz 

oscuridad constante (free-running). 

La duración del crepúsculo vespertino y la puesta del sol influenciaron la cantidad 

total de actividad, como en el caso de especies crepusculares sugiriendo una influencia de 

la intensidad de la luz sobre la cantidad de actividad total. Estos efectos del crepúsculo 

sobre los niveles de actividad han sido descritos en especies catemerales (Erkert 2003) y 

muestran la influencia de la intensidad de luz sobre la cantidad total de actividad. Este 

resultado sugiere que en el manatí (T. manatus manatus), el rápido decremento de la 

intensidad de luz durante el oscurecimiento puede ser un factor determinante en la 

actividad, sin embargo es necesario hacer otros estudios en condiciones naturales para 

determinar este factor.  

Durante la noche la actividad motriz no es completamente abolida, pero es menor 

que durante el día, esto concuerda con los datos encontrados por Henaut et al., (2010) y 

Kikuchi et al., (2010), quienes afirman que los periodos de inactividad son mayores en la 

noche que en el día. Al ser la actividad en la noche menor puede estar ratificando el patrón 

circadiano del ciclo sueño- vigila observado por Muckametov (1992).  

 

5.7.2 Variables meteorológicas 

 En este estudio no se encontró una correlación significativa entre la variación de las 

variables meteorológicas (temperatura ambiente máxima, presión de la estación media, 

presión del nivel del mar, pluviosidad, nubosidad en octas) y la intensidad de actividad 

motriz del grupo 1 (2010). Sin embargo si se encontró una correlación negativa entre la 
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temperatura ambiente máxima y la actividad de los manatíes del grupo 2, durante la época 

de lluvias y una correlación positiva con la presión del ambiente y con la presión del nivel 

del mar para el grupo 2 (2011) durante la época de lluvias. 

Se ha descrito que los factores meteorológicos como la temperatura ambiente, la 

humedad, la precipitación, enmascaran el patrón de actividad sincronizado por el ciclo 

natural de luz oscuridad (Aschoff et al., 1982), ya que reducen o incrementan los ritmos de 

reposo-actividad de una o más variables fisiológicas y/o de comportamiento, lo cual resulta 

en un enmascaramiento del ritmo diario o circadiano (Sulzman et al., 1977; Erkert et al., 

1986; Erkert & Schardt, 1991; Mrosovsky 1999; Muñoz-Delgado et al., 2005; Muñoz-

Delgado 2008). Sin embargo en este estudio no se pudo comprobar el efecto de 

enmascaramiento sobre el patrón circadiano de reposo- actividad en el manatí. 

También se observó que la temperatura del ambiente máxima y la presión tuvieron 

un efecto en la actividad de manera negativa a nivel individual y específicamente en los dos 

machos del grupo. Dado el uso de hábitat en vida libre por parte de los manatíes, parecen 

presentarse importantes variaciones entre individuos.  

Estudios de movimientos de manatíes de la Florida han encontrado que en términos 

generales, los machos presentan mayores desplazamientos en tiempo y distancia que las 

hembras en época de secas (Deutsch et al. 2003). Por otra parte, análisis preliminares de 

manatíes marcados con radios VHF y UHF en la Bahía de Chetumal, también sugieren que 

la ocupación del espacio varía entre sexos (Morales-Vela et al. 1996). Con el uso de 

trasmisores satelitales GPS los machos marcados nuevamente presentaron un patrón de 

movimiento regional, mientras que en las hembras se observó una tendencia a 

desplazamientos locales (Morales-Vela et al. 2007). Esto quiere decir de forma indirecta, 

que los machos se mueven más que las hembras, es decir son más activos, indicando que 

pueden existir diferencias de actividad a nivel de género, pero debido a la pequeña muestra 

de individuos es difícil concluir esto de manera categórica. Sería necesario realizar estudios 

con poblaciones mayores. Estas diferencias podrían tener unas implicaciones importantes 

en la dinámica reproductiva y poblacional de la especie.  

Durante la estación cálida en Florida, las hembras son relativamente sedentarias, 

mientras que los machos llevan a cabo excursiones norte-sur de manera frecuente y errática, 

fuera de sus centros de actividad (Deutsch et al. 2003). Los autores anteriores explican el 
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incremento de movimientos de los machos adultos durante esta temporada en función de 

los aumentos estacionales en los niveles de testosterona. Desafortunadamente no se tiene 

información suficiente de la variación temporal de los niveles hormonales para manatíes de 

las Antillas en vida silvestre, lo cual ayudaría a explicar los fenómenos de migración, en 

caso de estar relacionados con la dinámica reproductiva de la población.  

 

5.7.3 Variables fisicoquímicas. 

Se encontró una correlación entre la temperatura del agua y la intensidad de la 

actividad de los manatíes. Para el grupo 1 durante la época de lluvias la correlación fue 

negativa, de igual forma que para el grupo 2 en la misma época, mientras que para el grupo 

2, durante la época de secas la correlación fue positiva. Esto quiere decir que la temperatura 

modula la actividad dependiendo de la época. 

Sin embargo, presentaron una gran variabilidad en la correlación con las 

temperaturas a nivel individual. A pesar de que en la región de Veracruz, sea poco probable 

que los manatíes enfrenten el síndrome de estrés por frío en su ambiente, debido a que las 

variaciones anuales de temperatura del agua oscilan entre los 26 ºC y los 33 ºC, durante las 

épocas muestreadas, si existe un cambio en el gradiente de temperatura de 7 ºC entre una 

época y otra. Esta variación de temperatura en el acuario de Veracruz, no influenciaría la 

termorregulación de los manatíes adultos en cautiverio y por ende los niveles de actividad.  

Esta variación, si influencia la termorregulación y por ende la actividad de la cría 

Fabián, ya que los manatíes pequeños no son capaces de aumentar su tasa metabólica a 

bajas temperaturas como lo hacen los adultos, haciéndolos más susceptibles al frío (Worthy 

2001) y teniendo que usar estrategias comportamentales para regular su temperatura. 

Con respecto al pH no se encontró ninguna correlación a nivel grupal, sólo de forma 

individual en diferentes individuos. Esto quiere decir que el pH solo modula la actividad a 

nivel individual y que debido a que la variación del pH, durante el tiempo muestreado fue 

mínima entre 7.7 a 8.2, o se mantuvo estable, entonces esta peque ña variabilidad no 

representa un factor de impacto en la intensidad de la actividad debido a la estabilidad del 

mismo pH. 

Con respecto a la salinidad, se encontró una correlación a nivel individual. Aunque 

los manatíes se mueven libremente entre ambientes salobres y dulceacuícolas, sus hábitat 
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preferidos son los ríos y estuarios (< 25 psu) (Hartman 1979). La salinidad medida en el 

área de estudio fue comprendida entre 23 psu y 28 psu. Por lo tanto se encuentra dentro de 

los rangos mesohalinos preferidos por la especie, dentro del cual las variaciones son 

demasiado leves para causar una fuerte variación en la actividad a nivel grupal.  

El agua es un recurso fundamental para la vida, la mayoría de los animales marinos 

están adaptados a una gran diversidad de ambientes osmóticos, desde el dulce acuícola 

hasta aquellos en los que prevalecen aguas de salinidad extrema. La osmolaridad de la 

sangre o la hemolinfa de los animales que habitan este medio varia conformándose a ellos o 

bien regulando su medio interno para preservar su osmolaridad independientemente del 

ambiente mediante mecanismos de regulación hiper e hiposmótica.  

El consumo de agua dulce como requerimiento para reducir el estrés osmótico en 

manatíes ha sido ampliamente discutido y documentado (Hartman 1979; Hill & Reynolds 

III, 1989; Husar 1977; Maluf 1989; Moore 1956; O'Shea &Kochman, 1990; Ortiz 2001; 

Ortiz et al., 2000; Ortiz & Worthy, 2004; Ortiz et al., 1999; Ortiz et al., 1998; Reynolds III 

& Ferguson, 1984; Self-Sullivan et al., 2003). Con base en estos supuestos, Olivera-Gomez 

& Mellink (2005) sugirieron que los manatíes podrían permanecer cerca de fuentes de agua 

dulce como una estrategia menos costosa energéticamente que mecanismos de 

osmorregulación. No obstante, en un estudio sobre la osmorregulación en manatíes, Ortiz et 

al. (1998) hipotetizaron que aunque los manatíes que consumen vegetación estrictamente 

marina requerirían acceder regularmente a fuentes de agua dulce, aquellos que tienen 

acceso a flora estuarina no necesitarían fuentes adicionales de agua dulce. La ausencia de 

una clara correlación entre el aumento o decremento de la actividad de los manatíes en 

relación con la salinidad, puede ser simplemente que la salinidad en el acuario se encuentra 

dentro de los rangos de estuario o aguas salobres preferidos por la especie, dentro del cual 

las variaciones son demasiado leves para causar una fuerte variación de la intensidad de la 

actividad.  

Finalmente el ambiente está determinado por el clima promedio y las variaciones 

estacionales, sin embargo con el cambio para regular y mantener sus capacidades 

funcionales. Por todo lo anterior no es sorprendente que los animales además de presentar 

adaptaciones metabólicas, muestren preferencia de valores temperatura y humedad o 

respuestas evasoras que optimicen sus posibilidades de sobrevivencia y reproducción. 
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(Fanjul 2013). En el caso de animales no reguladores, estos parámetros sirven como 

factores de orientación inmediata, haciendo que los animales exhiban una respuesta motora 

como una respuesta a la estimulación térmica o hídrica. 
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CAPITULO 6 

6. ACTIVIDAD MOTRIZ DEL MANATÍ ANTILLANO (T. manatus manatus) Y LA 

RELACIÓN CON LAS FASES LUNARES. 

 

6.1 Introducción: 

Ha habido algunos estudios sobre los efectos del ciclo lunar sobre los patrones de 

comportamiento de los animales marinos. En 1969, McDowall compiló estudios sobre los 

animales marinos que parecen mostrar la ocurrencia de los ritmos lunares y sus respectivos 

mecanismos de adaptación a los cambios ambientales. Algunos científicos argumentan que 

ciertos comportamientos de los animales son una respuesta al estímulos lunar (por ejemplo, 

la luz de la luna), mientras que otros afirman que la actividad rítmica se ha adaptado a los 

ciclos de largo plazo y continúan persistiendo debido al "reloj biológico" (McDowall 

1969).  

A continuación se ilustran varias respuestas observadas de los organismos marinos 

al ciclo lunar, ya que hay datos disponibles para probar o refutar tales observaciones. Estos 

incluyen el ciclo reproductivo (McDowall 1969; Omori 1995), la movilidad (Yamamoto et 

al., 2008), la retención (Law et al., 2010; Naylor 2010), y la muda (Naylor, 2001).  

La intensidad de la luz lunar afecta a la visibilidad de los animales marinos en la 

noche ya que algunos prefieren asentarse para evitar la depredación mientras que otros 

prefieren ser móviles para atrapar a sus presas. En el caso del ave marina pelágica 

(Calonectris leucomelas) esta ave voló durante más tiempo y aterrizó en el agua con mayor 

frecuencia en las noches de luna llena, que en noches de luna nueva (Yamamoto et al., 

2008). La razón para la adaptación al ritmo lunar es el alto riesgo de depredación por parte 

de los depredadores visuales como los tiburones con la alta intensidad de luz lunar cuando 

están en la superficie del agua. Además, las aves marinas se alimentan de presas con mayor 

frecuencia en las noches con los niveles más altos de intensidad de luz de la luna 

La tortuga baula, es la tortuga marina más grande, en Tobago, se observó que 

anidaban cuando las mareas son más elevadas (por encima de la línea de marea alta). La 

luna también puede afectar a la anidación visualmente. Con base en los datos recolectados 

por los lugareños y otros voluntarios, Law et al., (2010), correlaciona los eventos de 

anidación por noche de las tortugas laúd a la fase lunar. Otros autores afirman que las 
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tortugas emergen cuando las mareas son más elevadas para minimizar la distancia y la 

duración de los rastreos debido a que su movimiento terrestre es lento y metabólicamente 

costoso. También, en las noches claras de luna llena, hay una mayor visibilidad y presencia 

de depredadores de huevos y pueden desalentar la aparición de tortugas.  

Para muchos peces marinos y otros invertebrados marinos, se observa que tienen un 

ciclo lunar adaptable o ciclo reproductivo semi-lunar. Omori (1995). Este autor, resumió las 

ventajas de los ritmos como el aumento de la tasa de fertilización, aumento de la tasa de 

apareamiento, aumentan en el éxito reproductivo, la retención de las larvas en los viveros, 

la propagación de las larvas sobre algunos hábitats de adultos, y la disminución de la 

presión de los depredadores. En el caso de las especies que liberan sus gametos, la ventaja a 

su ritmo lunar es que cuando el desove tiene lugar a las mareas muy bajas, los gametos 

están más concentrados en un volumen menor de agua, por lo que las posibilidades de 

fecundación son superiores (McDowall 1969).  

La influencia de la luna sobre los océanos produce cambios cíclicos ambientales, las 

mareas que al inundar o exponer al aire las zonas litorales, imponen estilos de vida 

diferentes a los organismo que las habitan, sincronizando ciclos lunares, semilunares y 

mareales endógenos en animales que habitan la zona litoral, así como ritmos de migración 

vertical algunos de los cuales presentan patrones circamáreales (Fanjul  2013), como el 

caso de algunos cetáceos. Así pues, existe la posibilidad de que las fases lunares puedan 

influenciar el patrón rítmico de los manatíes. 

 

6.2 Metodología:  

6.2.1 Sujetos 

Se estudiaron 6 manatíes antillanos (Trichechus manatus manatus), 4 hembras y 2 

machos que se encontraban en cautiverio exterior en el manatiario del acuario de Veracruz 

(Tabla 2 descrita en el capítulo 3). El individuo Pablo fue registrado en el año 2010 y 2011.  

 

6.2.2. Área de estudio  

Este estudio fue realizado en el manatiario del Acuario de Veracruz. El área de 

estudio se describe detalladamente en el capítulo 3. 
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 Este manatiario fue considerado como una condición de cautiverio externo debido a 

que es un ambiente artificial, pero que recibe luz natural (la luz emitida por el sol y la luna) 

y estaba sometido a los periodos de pluviosidad y temperatura ambiente a lo largo del año. 

 

6.3 Métodos 

6.3.1 Registro de actividad motriz y procedimiento 

Para el objetivo de este capítulo se tomaron registros actividad motriz con 

actimetros elaborados en la Universidad Veracruzana, el registro es el mismo que se 

describe en el capítulo 3. Se registró un grupo en el 2010 y otro en el 2011. 

 

6.3.2 Colocación de los actimetros 

El actimetro es un instrumento que mide la intensidad de la actividad motriz de los 

individuos; es del tamaño de un reloj de pulsera y contiene un sistema analógico para la 

detección de los movimientos. La metodología de colocación de los aparatos es la misma 

descrita en el capítulo 3: 

1) Se pasaron todos los animales al área de cuarentena del acuario con el ánimo de aislar 

los animales a los cuales se les iba a colocar el cinturón. (Figura 17a) 

2) En seguida se bajaba el nivel del agua completamente hasta que los animales quedaran 

en seco, para poder inmovilizarlos. (Foto 17b). 

3) Se procedía a la colocación del cinturón con el actimetro. (Foto 17b). 

4) Se dejaban los animal en la cuarentena durante un día de observación como etapa 

habituación al cinturón, antes de ser transferidos al área de visitación (Foto 17c).  

 

 

Figura 17 a, b, c. Procedimiento para colocar los actímetros en los animales del estudio, en el área 

de la cuarentena. 
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6.3.3. Registro Lunar: 

 

El registro de los datos lunares se obtuvo de la página de la naval (US Naval 

Observatory http://aa.usno.navy.mil/). Dado que la variable fase lunar es continua, se hizo 

necesaria hacerla discreta, para evitar sesgos, por lo tanto se tomaron los tres días más 

importantes de cada fase lunar, cuya variación en intensidad de luz es solamente el 2%, por 

tal razón se tomó el día antes del cambio de fase, el día de cambio de fase y el día 

inmediatamente posterior.  

 

6.4 Análisis de los datos 

 

Los datos de los cinco primeros días de los registros con actimetría se consideraron 

de adaptación y por lo tanto se excluyeron de los análisis finales. Los datos de actividad 

motriz nocturna se promediaron para cada animal y para cada condición (2 meses y medio 

en el año 2010 y 6 meses en el año 2011. Los registros se analizaron a través del programa 

comercial ACTIWATCH (Cambridge Neurotechnology UK). Las series de tiempo se 

analizaron a través del programa PGRAPH utilizadas para el análisis de periodogramas 

según Doerrscheid & Beck (1975). Se realizaron actogramas, histogramas y periodogramas 

para cada sujeto, para determinar el patrón rítmico. 

El patrón total de actividad nocturna se obtuvo con el promedio individual de cada 5 

minutos durante el periodo comprendido entre las 19:00h y las 7:00h, para cada uno de los 

sujetos y luego se calculó el promedio de los grupos, teniendo el grupo 1 (G1= registros de 

2 meses y medio durante época de lluvias en el 2010) y el grupo 2 (G2= registros de 6 

meses durante época de secas y lluvias en el año 2011). 

 

Los datos obtenidos se promediaron cada 3 días, los mismos días que se 

promediaron los datos lunares. Posteriormente se promediaron los resultados de todos los 

sujetos separándolos por grupos siendo G1, los animales muestreados durante el 2010 y G2 

los animales muestreados en el 2011. Los promedios de cada grupo se sometieron a análisis 

estadísticos. 

 

http://aa.usno.navy.mil/
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6.5 Estadística  

Todos los análisis fueron realizados utilizando el paquete estadístico SPSS 19. Se 

utilizó la prueba no paramétrica de Friedman para comparar la variación de la actividad de 

los organismos durante las diferentes fases lunares para cada año con p <0.05 y 

posteriormente una post-hoc de Wilcoxon para comparar entre que fases había diferencias 

significativas. 

 

6.6 Resultados 

Los datos obtenidos mediante el registro con el actímetro fueron analizados a través 

del programa comercial ACTIWATCH (Cambridge Neurotechnology UK). Para el análisis 

de las series de tiempo se usó el programa PGRAPH, de la misma manera se calculó el 

promedio de la actividad de cada 3 días de los individuos tomando en cuenta el día de 

cambio de fase lunar, un día antes y el día después. 

 

Se realizó este cálculo para 3 individuos durante el año 2010 (G1), ver figura 18 y 

lo mismo para otros 4 individuos durante el año 2011 (G2), ver figura 19 a (secas), 19b 

(lluvias) y figura 20, época de lluvias vs época de secas del año 2011.  

 

La prueba no paramétrica de Friedman para comparar la actividad entre las 

diferentes fases lunares arrojo que existen diferencias significativas (p= 0.000). 
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Figura 18. Promedio total de actividad de los 3 sujetos en las diferentes condiciones de fases 

lunares durante la época de lluvias del año 2010. Las diferencias significativas se marcan con 

asteriscos. En la figura se muestran la media y la desviación estándar del periodo de actividad 

nocturno con relación a cada fase lunar. Durante la época de lluvias del 2010: Creciente= 34.00 

DE=14.85, Llena=32.10 DE=16.70, Menguante= 34.92 DE=17.32 y Nueva= 39.68 DE= 16.16. 

(p = 0.000). Se muestran en la prueba post hoc Wilcoxon las diferencias estadísticas entre las fases 

lunares, (p< 0.05) (tabla 21). 

 

Tabla 21. Análisis para determinar diferencias significativas en la actividad del grupo de manatíes 

antillanos del acuario de Veracruz, entre las diferentes fases de lunas: es decir entre luna llena y 

creciente; nueva y creciente; menguante y llena; nueva y llena; nueva y menguante, siendo la 

menguante y creciente las únicas relaciones de fases que no mostraron diferencias significativas. 

 

  Llena  vs Menguante vs Nueva vs Menguante vs Nueva vs Nueva vs 

  Creciente  Creciente Creciente Llena Llena Menguante 

Z -2.282 -0.415 -7.064 -2.994 -8.213 -5.882 

Sig. 0.023* 0.678 0.001* 0.003* 0.001* 0.001* 

Significancia (p < 0.05) 

 

Al comparar la actividad total de los 4 individuos durante la época de secas en el año 2011 

se encontraron diferencias significativas (p =0.001) 
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Gráfica 19a. Esta gráfica representa el promedio total de actividad de los 4 sujetos en las diferentes 

condiciones de fases lunares durante la época de secas del 2011. Las diferencias significativas se 

marcan con asteriscos y se encontraron en todas las fases, ver Tabla 22. En la figura se muestran la 

media y la desviación estándar del periodo de actividad nocturno con relación a cada fase lunar. 

Creciente= 58.04 DE=28.49, Llena=59.2 DE=28.82, Menguante= 51.6 DE=26.63 y Nueva= 54.66 

DE= 24.86. (F= 40.95, gl= 3, p>0). Se muestran en la prueba post hoc Wilcoxon las diferencias 

estadísticas entre las fases lunares (p < 0.05) (tabla 22).  

 

Tabla 22. En la siguiente tabla se muestran las diferencias significativas entre las lunas durante la 

época de secas siendo casi todas significativas: creciente vs nueva, llena vs nueva, menguante vs 

nueva, menguante vs creciente y menguante vs llena, la única diada que no presento diferencia 

significativa fue llena vs creciente. 

 

  Creciente vs Llena vs  Menguante vs Llena vs Menguante vs Menguante vs  

  Nueva Nueva Nueva Creciente Creciente Llena   

Z -2.118 -2.915 -2.657 -1.212 -4.575 -5.685 

Sig. 0.034* 0.004* 0.008* 0.225 0.001* 0.001* 

Significancia (P<0.05) 

 

Al comparar la actividad total del grupo 2 entre las diferentes fases lunares durante los 

meses de lluvia del 2011 se encontraron diferencias significativas (p=0.000). 
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Figura 19b. Esta gráfica representa el promedio total de actividad de los 4 sujetos en las diferentes 

condiciones de fases lunares durante la época de lluvias durante el 2011 Las diferencias 

significativas se marcan con asteriscos y se encontraron en todas las fases, ver Tabla 23. En la 

figura se muestran la media y la desviación estándar del periodo de actividad nocturno con relación 

a cada fase lunar. Creciente= 51.4 DE=29.92, Llena=56.7DE=27.82, Menguante= 58.46 DE=22.79 

y Nueva= 52.08 DE= 24.48. (F= 64.5, gl= 3, p>0). Se muestran en la prueba post hoc Wilcoxon las 

diferencias estadísticas entre las fases lunares (p< 0.005) (tabla 23).  

 

Tabla 23. En la siguiente tabla se muestran las diferencias significativas entre las lunas durante la 

época de lluvias siendo casi todas significativas: llena vs nueva, menguante vs nueva, llena vs 

creciente, menguante vs creciente y menguante vs llena, la única diada que no presento diferencia 

significativa fue creciente vs nueva. 

 

  
Creciente 

vs Llena vs  

Menguante 

vs Llena vs 

Menguante 

vs 

Menguante 

vs  

  Nueva Nueva Nueva Creciente Creciente Llena   

Z -0.925 -3.340 -5.245 -4.285 -5.270 -1.813 

Sig. 0.355 0.001* 0.001* 0.001* 0.001* 0.070* 

 Significancia (P<0.05) 

 

Finalmente se realizó mediante la prueba de signos de Wilcoxon la comparación de la 

actividad total en la época de secas vs la época de lluvias en las diferentes fases lunares y se 

encontraron diferencias significativas (p= 0.47) 
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Figura 20. Esta gráfica representa el promedio total de actividad de los 4 sujetos en las diferentes 

condiciones de fases lunares durante la época de lluvias y posteriormente las secas durante el 2011. 

Las diferencias significativas se marcan con asteriscos y se encontraron en 3 de las fases, ver Tabla 

24. En la figura se muestran la media y la desviación estándar del periodo de actividad nocturno con 

relación a cada fase lunar. Durante la época de lluvias: Creciente= 51.4 DE=29.92, 

Llena=56.7DE=27.82, Menguante= 58.46 DE=22.79 y Nueva= 52.08 DE= 24.48. (F= 64.5, gl= 3, 

p>0), y durante la época de secas: Creciente= 58.04 DE=28.49, Llena=59.2 DE=28.82, Menguante= 

51.6 DE=26.63 y Nueva= 54.66 DE= 24.86. (F= 40.95, gl= 3, p>0). Se muestran en la prueba post 

hoc Wilcoxon las diferencias estadísticas entre las fases lunares (p< 0.05), ver en la siguiente tabla 

24.  

 

 

Tabla 24. En la siguiente tabla se muestran las diferencias significativas entre las lunas durante las 

dos épocas: lluvias y secas en el año 2011, mostrando diferencias significativas entre las diferentes 

épocas para las fases lunares de creciente, llena y menguante, siendo la nueva la única que no 

presentó diferencias en cuanto a la época del año. 

 

  Nueva Lluvia vs  Creciente Lluvias vs Llena lluvias vs Menguantes Lluvias vs 

  Nueva Secas Creciente  secas Llena secas Menguante secas 

Z -1.907 -4.936 -2.15 -5.112 

Sig. 0.056 0.001 0.032 0.001 

Significancia (P<0.05) 

 

 

 

6.6 Discusión 
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La luna, como un satélite natural, gira en torno a la Tierra en una órbita elíptica. 

Pero astronómicamente, estos dos cuerpos giran en torno a su centro común de masa 

llamada baricentro, que también es el punto que hace un seguimiento de la órbita elíptica 

alrededor del sol, no el centro de la tierra. Debido a la rotación sincrónica y la revolución 

de la luna, sólo el lado cercano de la Luna se ve mirando a la tierra. El movimiento de esta 

luna se observa a través de su cambio de fase en un ciclo que se produce en un mes 

sinódico. Un ciclo lunar, equivalente al mes sinódico astronómico, se lleva a cabo cada 29,5 

días en los que la luna es capaz de completar sus fases  creciente y menguante (por ejemplo, 

de luna llena a luna llena). Este ciclo afecta el medio marino, directa e indirectamente a 

través de las diferencias en la intensidad de la luz de la luna y las mareas, respectivamente, 

en diferentes periodicidades: 24,84 horas (día lunar), 14,8 días (semilunar) y 29,5 días (mes 

lunar) (McDowall, 1969).  

El efecto directo de los cambios en las fases de la luna es la cantidad de intensidad 

lunar recibida por la Tierra (Naylor 2001). En las noches claras, la tierra recibe intensidades 

de luz (en microvatios / cm ²) de 1.83x10-1 durante la luna llena, 2.12x10-3 en los cuartos, 

y 1.8x10-4 en luna nueva. Cuando está el cielo cubierto de nubes, la intensidad se reduce a 

un máximo de 10 veces (McDowall 1969). El efecto indirecto del ciclo lunar en el medio 

marino es la marea (Naylor 2001), en respuesta a la atracción gravitatoria de la luna a la 

tierra. La atracción gravitacional es más fuerte en el lado de la tierra frente a la luna 

causando una protuberancia de agua. En el lado opuesto, otro bulto se crea debido a la 

fuerza centrífuga producida por el giro del sistema Tierra-Luna en su baricentro (Reese 

2005). Cada luna nueva y luna llena, la tierra experimenta mareas vivas (máxima amplitud 

de la marea), mientras que cada cuarto, la tierra experimenta mareas muertas (rango de 

marea mínima). La diferencia entre estas mareas se debe a la posición de la luna en relación 

con el sol y la tierra.  

Los resultados obtenidos sobre la relación de los parámetros conductuales con el 

ciclo lunar para el G1 en el 2010, se pueden considerar preliminares debido a que solo 

fueron 2 meses y medio de registro en 3 animales, muestran una tendencia a una actividad 

mayor durante la luna nueva y una actividad menor en la luna llena durante la época de 

lluvias. La luz lunar de la luna nueva hace que se incremente la actividad con respecto a las 
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otras fases. Y la menor actividad durante la luna llena responde de manera inversa a la 

intensidad de la luz lunar. 

Los resultados del G2 provienen de 6 meses en 4 manatíes y esto nos permitió 

observar las dos temporadas, tanto secas como época de lluvias.  

En relación a la época de secas se presentaron diferencias de actividad en todas las 

interacciones de las fases lunares menos en la interacción luna llena vs luna creciente, 

presentándose la mayor actividad durante la luna llena y la menor durante la menguante. La 

intensidad de la luz lunar afecta a la visibilidad de los animales marinos en la noche ya que 

algunos prefieren asentarse para evitar la depredación mientras que otros prefieren ser 

móviles para atrapar a sus presas. 

En cuanto a la época de lluvias se presentaron diferencias significativas en todas las 

interacciones lunares, evidenciando una mayor actividad durante la luna menguante y la 

menor actividad durante la creciente. 

Y la diferencia entre las mismas fases lunares entre época seca y de lluvias ocurrió 

en las fases de luna creciente, (siendo mayor la actividad durante la época seca), luna llena 

(presentando mayor actividad durante la época seca) y menguante (presentando una mayor 

actividad en la época de lluvias) Mientras que la fase de luna nueva no presentó ninguna 

diferencia significativa entre épocas. 

Sin embargo no se evidencio ningún patrón en cuanto a la relación con el parámetro 

lunar, esto puede deberse a los pocos meses de muestreo durante las fases lunares. 

Debido a los escasos estudios sobre la relación en el ciclo de luminosidad lunar y el 

ritmo de reposo- actividad en manatíes, se torna difícil presentar explicaciones solidas 

sobre las razones de los cambios en la actividad motriz en alguna fase lunar. 

La actividad durante las fases lunares parece no obedecer a la luminosidad lunar y si puede 

ser que este obedeciendo a otros factores no considerados en este estudio. 
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CAPITULO 7 

7. ACTIVIDAD COMPORTAMENTAL DEL MANATÍ ANTILLANO (T. manatus 

manatus) A LO LARGO DEL FOTOPERIODO Y DURANTE LAS EPOCAS DE 

SECAS, LLUVIAS Y NORTES. 

 

7.1 Introducción: 

La ritmicidad de las conductas son estrategias adaptativas (Muñoz 2004, Muñoz et 

al. 2005; Erkert 2033; Gruart 2002), que se presentan en diferentes especies y permiten 

tener una mejor adaptación al ambiente, ayudando a mantener el equilibrio de las funciones 

metabólicas y fisiológicas. Por eso el estudio de estas categorías conductuales ayudara a 

comprender mejor los procesos que asocian la biología de la especie con  factores 

fisicoquímicos  y con el fotoperiodo. 

En el presente capitulo queremos responder las siguientes preguntas: 

¿Cómo impactan las variaciones estacionales de las épocas de secas, lluvias y nortes, a las 

categorías conductuales en el manatí (T. manatus manatus), a lo largo del fotoperiodo? 

¿Cómo impactan las variaciones estacionales de los factores fisicoquímicos (temperatura 

del agua, salinidad y pH) sobre las categorías conductuales del manatí T. manatus manatus? 

• H1: Las variaciones meteorológicas que ocurren en cada época de secas, lluvias y 

nortes, modifican la conducta de los organismos vivos, por lo tanto generaran un impacto 

en la distribución de las conductas de actividad y reposo de los manatíes a lo largo del día 

solar. 

H2: Los manatíes permanecerán más activos durante el día y en los momentos 

anticipatorios de los periodos de alimentación.  

• H3: Las variaciones de la temperatura del agua cambiarán la frecuencia y 

distribución de las conductas del manatí marino T. manatus manatus, disminuyendo la 

frecuencia de las conductas activas con las bajas temperaturas del agua, para ayudarse en la 

termoregulación.  

 

7.2 Métodos: 

7.2.1. Sujetos 

Se estudiaron siete manatíes Antillanos (Trichechus manatus manatus), 5 hembras 

que van desde los 5 a los 13 años y 2 machos que van desde el año y medio hasta los 13, 
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que se encontraban en cautiverio exterior en el manatiario del acuario de Veracruz (Tabla 

25). 

 

Tabla 25. Animales registrados en el Acuario de Veracruz, en el capítulo de conducta, entre el año 2010 y 

el 2011 durante las diferentes épocas: lluvias, secas y nortes. 

Individuo Sexo Edad Categoría  Peso Tamaño  Procedencia 

      Etaria (Kg) (m)   

Pablo M  13 Adulto 353,9 2,72 Arbolillo, Ver 

Silvia  H 13 Adulto 414 2,70  Arbolillo, Ver 

Dominga H  8 Adulto 278 2,55 Arbolillo, Ver 

Costeña H  Adulto 423 2.71 
San Juan de la 

costa, Ver 

Marina H 6 Adulto 246,5 2,44 Acuario 

Sireni H 5 Sub-adulto 188,1 2,20 Acuario 

Fabián M  1.5 Cría 63,3 1,42 Acuario 

 

7.2.2. Área de estudio  

Este estudio fue realizado en el manatiario del Acuario de Veracruz, el cual se 

describe detalladamente en el capítulo 3. 

 

7.2.3 Registro de la conducta: 

La conducta fue registrada mediante el método de muestreo de Barrido (Martin y 

Batenson 1986,) como se describe claramente en el capítulo 3. El registro conductual 

iniciaba a las 07:00 h y terminaba a las 19:00h con el objeto de cubrir el día solar, 

incluyendo el crepúsculo vespertino. Cada periodo de registro se dividió en 2 sesiones una 

en la mañana de 07:00 h a las 13:00 h y otra en la tarde de 13:00 h a las 19:00 h. Durante 

las épocas de secas, lluvias y nortes (450 hrs de muestreo total, divididas en 150 horas para 

cada temporada). 

 

7.2.4 Registro de los factores físico-químicos: 

El registro de los parámetros fue descrito claramente en el capítulo 3. 
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7.2.5. Análisis estadístico: 

Para el manejo estadístico se usó el paquete SPSS versión 19. Se obtuvieron las 

frecuencias de las conductas y la distribución de cada categoría a lo largo del día. Se 

determinar la diferencias a lo largo del día y la prueba de Wilcoxon para saber entre qué 

horas había diferencias. La probabilidad de error fue de p<0.05. 

Finalmente se establecieron las correlaciones entre las variables fisicoquímicas y las 

variables conductuales durante el periodo de registro. 

Se realizó un análisis descriptivo de la proporción de las sub- categorías = Actividad y 

Reposo a lo largo del día y para determinar si existe un efecto del periodo del día sobre 

estas dos subcategorías. 

Se aplicó también una chi-quadrada de Pearson para ver diferencias significativas 

entre  sub-categoría conductual de la actividad y el reposo, en las sesiónes de registro de la 

mañana con respecto la sesión de registro de la tarde. 

Se aplicó también una chi-quadrada de Pearson para ver diferencias significativas entre la 

sub-categoría conductuales de actividad y el reposo, durante las diferentes épocas 

registradas: Nortes, Secas y Lluvias 

Para analizar la relación entre las categorías conductuales y las variables 

fisicoquímicas, se realizó un análisis de varianza factorial de 2x3x3. Con post hoc de 

Schefe. 

 

7.3. Resultados  

 

En el etograma establecido para este trabajo se unificaron los registros de los datos 

obtenidos en este estudio en conjunto con las definiciones comportamentales establecidas 

por Holguín-Medina (2008) en cautiverio y se seleccionaron las pautas conductuales a 

registrar durante la presente investigación (Tabla 26). Con el propósito de facilitar futuros 

estudios se complementó el etograma con la elaboración de un catálogo comportamental e 

ilustrativo (Ver Anexo 1). 

Como se mencionó en el capítulo 3, el registro conductual fue evaluado durante los 

meses representativos para cada periodo estacional: nortes (noviembre, diciembre, enero, 
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febrero), secas (marzo, abril, mayo, junio) y lluvias (julio, agosto, septiembre, octubre) 

distribuidos a lo largo del año. 

Tabla 26. Etograma elaborado en el presente estudio, con 40 comportamientos y 6 

categorías conductuales. 

ETOGRAMA 

Afiliativa Código Individual Código 

Abrazar (AB) Alimentarse (ALI) 

Besar (BS) Beber agua (BA) 

Tocarse el hocico (TH) Rascarse (RC) 

Amamantar (AM) Coprofagia (CO) 

Olfatear (OL) Buscar heces (BH) 

Limpiar el cuerpo (LC) Desplazarse en círculo (DC) 

Reposar juntos (RJ) Desplazarse en forma de Tornillo (DGT) 

Agonistica 

 

Desplazarse rápidamente (DR) 

Empujar (EMP) Desplazarse lentamente (DL) 

Golpear con la aleta 

pectoral (GAP) Girar en forma de Tornillo (GT) 

Cabezazo (CAB) Interactuar con objetos (IO) 

Coletazo (COL) Reposar en la superficie (RS) 

Huir (HU) Reposar en el fondo (RF) 

Perseguir (PER) Reposar en la columna de agua (RCA) 

Cortejo 

 

Reposar de vientre para arriba (RVA) 

Intento de copula (IC) vaivén (V-V) 

Montar (MO) 

Bucear con exposición de la aleta 

caudal (BUC) 

Estimular mama (EM) Interacción inter-específica   

Exposición del pene (EP) Aproximarse (AP) 

Estereotipia 

 

Permanecer indiferente (PI) 

Girar en círculo (GC) Alejarse (AL) 

Dar un cabezazo en la 

pared (CABP)     

Vai-Ven (V-V)     
 

Se elaboró un etograma que describe las conductas del manatí marino, en este 

estudio se reportaron 42 comportamientos diferentes en el grupo de manatíes.  

A su vez las conductas realizadas por los sujetos de estudio fueron divididas y 

agrupadas en las siguientes categorías utilizando un criterio operacional de la información 
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obtenida para este estudio los cuales a su vez se sub-clasificaron en comportamientos que 

implicaban actividad o reposo (Tabla 27)  

Tabla 27. Clasificación de las categorías y subcategorías conductuales 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA

Afiliativa Actividad

Agonistica Actividad

Cortejo Actividad

Estereotipia de cautiverio Actividad

Individual Actividad

Interaccion Interespecifica Actividad

Afiliativa Reposo

Individual Reposo  

 

Los comportamientos de este etograma fueron sub-categorizados como se muestra 

en la tabla 3 del capitulo3 para poder realizar los siguientes análisis: 

 

Tabla 28. En la siguiente tabla se muestran las conductas comportamentales de Reposo- 

Actividad en relación a la sesión, mañana y tarde.  

 

Sesión 

 
Reposos Actividad Total 

Mañana Recuento 1962 4590 6552 

 Frecuencia 

esperada 
2068.5 4483.5 6552.0 

 Residuo -106.5 106.5 
 

Tarde Recuento 2175 4377 6552 

 Frecuencia 

esperada 
2068.5 4483.5 6552.0 

 Residuo 106.5 -106.5 
 

Total Recuento 4137 8967 13104 

  Frecuencia 

esperada 
4137.0 8967.0 13104.0 

 

Se realizó una prueba de chi-cuadrado de Pearson con Sig. p<0.05, para encontrar una 

relación por épocas tanto en la sesión la mañana como en la tarde. Chi-cuadrado de Pearson 

=16.026; gl=1; p = 0.0006 

 

Se realizó un análisis de Pearson para diferenciar entre épocas, en la siguiente tabla se 

observan los resultados 
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Tabla 29. Tabla de las conductas comportamentales de Reposo- Actividad durante las diferentes 

épocas: Secas, Lluvias y Nortes.  

 

Época   Reposo Actividad   

 Recuento 1863 2505 4368 

Secas Frec.esperada 1379.0 2989.0 4368.0 

 Residuo 484.0 -484.0 
 

 Recuento 898 3470 4368 

Lluvias Frec. esperada 1379.0 2989.0 4368.0 

 Residuo -481.0 481.0 
 

 Recuento 1376 2992 4368 

Nortes Frec. esperada 1379.0 2989.0 4368.0 

 Residuo -3.0 3.0 
 

 Recuento 4137 8967 13104 

  Frec. esperada 4137.0 8967.0 13104.0 

 

Posteriormente, se realizó una prueba de chi-cuadrado de Pearson con Sig. p<0.05 

para encontrar una relación por épocas de Secas, Lluvias y Nortes.  

Chi-cuadrado de Pearson: 493.43; gl=2; p=0.000  

 

Se realizó una anova factorial de 2x 3 x3 para encontrar la relación entre las sub-

categorías Reposo-actividad bajo la influencia de las 3 variables fisicoquímicas y las 

variables de las épocas: Nortes, Lluvias y Secas. Con una post hoc de Schefe. 

 

Tabla 30. Anova Factorial Actividad-Reposo.  

  Origen Gl  F Sig. 

Temperatura Actividad-reposo * Época 2 21.25 0.000 * 

Salinidad Actividad-reposo * Época 2 7.42 0.001* 

pH Actividad-reposo * Época 2 8.64 0.000* 

      Sig. p<0.05 
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Figura 21. Esta figura muestra la Actividad –Reposo vs temperaturas vs Épocas. 
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Figura 23. Esta figura muestra la Actividad –Reposo vs pH vs Épocas 

 

7.4 Discusión 

En este trabajo se encontraron diferencias significativas entre la sesión de la mañana 

y la tarde, sin embargo existe una diferencia muy pequeña entre la actividad de la mañana y 

la actividad de la tarde, lo mismo para el reposo. Siendo más activos durante la mañana y 

reposando más en la tarde. La actividad de las mañanas puede estar relacionada con la 

disponibilidad de recibir alimento en 4 momentos durante el día (0700, 1130, 1430 y 1900 

h), los animales no tendrían que buscar alimento y podemos estar presenciando una 

actividad anticipatoria del alimento en las primeras horas de la mañana después de haber 

pasado por un ayuno de 12 horas. Esto se apoya en estudios previos que  muestran que 

diversos factores ambientales influyen directa o indirectamente en el uso de hábitat de los 

manatíes e indirectamente en su actividad. Estos factores son: disponibilidad de alimento 

(Best 1981, Hartman 1979, Axis-Arroyo et al. 1998; Bertram & Bertram 1973; 

Montgomery et al. 1981), dirección y velocidad de los vientos (Axis-Arroyo et al. 1998), 

nivel de mareas (Hartman 1979), velocidad de la corriente (Hartman 1979, Gallegos 1994, 
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Dennison et al. 1993), turbidez / transparencia (Hartman 1979, Gallegos 1994, Dennison et 

al. 1993), salinidad/proximidad a fuentes de agua dulce (Auil 2004, Olivera-Gomez & 

Mellink 2005; Ortiz et al. 1999), temperatura (Irvine 1983, Axis-Arroyo et al. 1998, 

Dennison et al. 1993), profundidad (Hartman 1979; Olivera-Gomez & Mellink 2005), tipo 

de fondo (Olivera-Muñoz com pers.) y presencia de actividades humanas (Buckingham et 

al. 1999, Aipanjiguly et al. 2003, Ackerman et al. 1995; Barton 2006). 

 

Por lo tanto esto nos lleva a nuestro segundo hallazgo donde se encontró que los 

manatíes presentan una actividad mayor durante la época de lluvias, mientras que el reposo 

es mayor en las épocas de secas. Esta diferencia puede estar relacionada con factores como 

la temperatura, debido a que en época de lluvias (31.86°C) se presenta en promedio la 

temperatura más alta, en comparación con la época de nortes (26.67°C) y secas (29.41°C). 

Debido a su fisiología, la distribución global de los manatíes está limitada principalmente 

por la temperatura del agua, restringiendo a la familia a áreas tropicales y subtropicales. No 

obstante, las tasas metabólicas de los manatíes son sorprendentemente bajas comparadas 

con otros mamíferos (Gallivan & Best 1980; Gallivan et al. 1983; Irvine 1983; Scholander 

& Irvine 1941), por lo que se ven obligados a realizar termorregulación, posiblemente 

mediante vascularización del pedúnculo caudal en parte (Rommel & Caplan 2003). La 

dificultad para termorregular restringe a los Trichechidae a áreas tropicales y subtropicales, 

donde la temperatura promedio anual del agua es mayor a 20- 22ºC (Bengtson 1981; 

Hartman 1979; Irvine 1983). 

 

Consecuentemente para conservar la energía y el calor los manatíes utilizan varias 

estrategias, como estructuras vasculares especializadas para conservar y disipar la energía 

térmica. Por ejemplo el paquete vascular caudal de la región lumbar que ayuda a conservar 

el calor corporal (Rommel & Caplan 2003); así mismo poseen unas “ventanas térmicas” en 

áreas del cuerpo como la axila y la parte lateral de la aleta pectoral, en las cuales existen 

flujos de calor más elevados que posteriormente se distribuyen a todo el cuerpo (Reynolds 

& Rommel 2005). 

Por lo tanto en respuesta a un fenómeno de termoregulación el manatí marino puede 

estar usando un mecanismo de termorregulación comportamental la cual consiste en el 
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ajuste consciente del ambiente térmico a fin de mantener el confort, mostrando una mayor 

actividad en momentos donde la temperatura ambiental es más alta y un mayor reposo en 

las épocas que la temperatura del agua es más baja, regulando así su gasto energético. 

Puesto que ya se ha reportado que los manatíes presentan conductas sugeridas para 

ayudar a su termorregulación como es el asolearse (“basking”), en la que muestran su 

espalda en la superficie para recibir el sol mientras están inactivos o en descanso; así como 

permanecer inactivos gran parte del tiempo con el fin de conservar energía (Horikoshi-

Beckett & Schulte, 2006). 

En este sentido, el estudio del ciclo diario de actividad-reposo del manatí Antillano 

durante las diferentes épocas lluvias, secas y nortes y la relación con la temperatura nos 

permite entender mejor la dinámica de los animales, pues encontramos que los manatíes 

reposan mucho más durante las épocas de norte donde las temperaturas son más bajas, 

mientras que son más activos durante las épocas de lluvias donde las temperaturas son más 

altas. Esto se puede explicar desde un proceso de conservación de la energía y la 

termoregulación de estos animales.  

Con respecto a la salinidad Aunque los manatíes se mueven cómodamente en todos 

los rangos de salinidad, prefieren ambientes de ríos y estuarios (< 25 psu) y es probable que 

únicamente usen aguas completamente saladas para transitar de un estuario a otro (Hartman 

1979). Con respecto a las variables de salinidad durante las épocas observamos que durante 

los nortes donde se alcanzan estos valores promedio de 25 psu y podemos observar que los 

manatíes conservan un equilibrio durante esta época entre la actividad y el reposo. Sin 

embargo en la época de secas donde la salinidad es más baja, ellos incrementan de manera 

drástica su reposo y disminuyen su actividad. Adicionales evidencias etológicas, ecológicas 

y fisiológicas sugieren que la ingestión de agua dulce podría ser necesaria para reducir el 

estrés osmótico de consumir vegetación de agua salada (Hartman 1979).  

Ortiz et al. (1998) afirmaron que los manatíes pueden presentar deshidratación si 

pasan un largo tiempo sin ingerir agua dulce. Sin embargo es posible que los manatíes no 

requieran agua dulce para osmorregulación, y simplemente prefieren exposiciones 

ocasionales a bajas salinidades para liberarse de ectoparásitos y endoparásitos estenohalinos 

(Reynolds III & Ferguson, 1984). De tal suerte, la estabilidad de las comunidades bénticas 

está constantemente afectada por regímenes hidrológicos estocásticos y estacionales 
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dirigidos por estrés eólico y fluctuaciones de salinidad. Con relación al pH en las diferentes 

épocas hubo poca variabilidad.  

En conclusión, debido a su fisiología, la distribución global de los manatíes está 

limitada principalmente por la temperatura del agua, restringiendo a los individuos a áreas 

tropicales y subtropicales. Sin embargo, a menor escala, el uso de hábitat está directamente 

determinado por la presencia de vegetación, cuya composición, crecimiento y abundancia 

obedece a factores abióticos como salinidad, profundidad, transparencia, corrientes y 

características del fondo. La presencia de fuentes de agua dulce ha sido considerada además 

un factor que determina de forma directa el uso de hábitat de los manatíes de la Florida, sin 

embargo su importancia metabólica para el manatí no está completamente esclarecida. 

La variabilidad tanto en el pH como en la actividad al parecer se mantiene constante 

en las tres épocas y el pH parece no ejercer ningún efecto fuerte sobre las características 

conductuales de Reposo- Actividad. Sin embargo se recomienda hacer estudios a largo 

plazo y donde se puedan registrar de manera continua las variables analizadas en este 

proyecto. 
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CAPITULO 8 

8. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

 Uno de los objetivos principales de la presente investigación es obtener información 

cronoecológica del ritmo actividad –reposo en condiciones de cautiverio exterior, en el caso 

del manatí Antillano (T. manatus manatus).  

 La importancia de llevar a cabo estudios en condiciones de cautiverio nos 

posibilitan obtener información sobre los procesos de adaptación de los relojes circadianos 

a los cambios y variaciones del ambiente natural, así como las interacciones intra e inter-

específicas y así dilucidar qué papel juegan como zeitgebers y/o enmascaradores del ritmo 

circadiano. 

 Las investigaciones llevadas a cabo en cautiverio con registros continuos a través 

del uso de actimetría en manatíes y objetivos como el presente trabajo son inexistentes. 

El estudio de registros actímetricos en conjunto con el registro conductual de la especie 

pueden servir de puente entre los estudios de la cronobiológia y la ecología conductual 

(Halle & Stenseth, 2000), enmarcándolos en la subdisciplina denominada cronoecológia de 

la conducta. Es importante dilucidar la interacción entre los mecanismos temporales 

internos de los organismos y los cambios del ambiente para comprender las alteraciones en 

la fisiología y la conducta inducidas por adaptaciones  temporales a los cambios 

ambientales (Marques & Waterhouse, 2004). 

 Desde otro punto de vista este estudio contribuye a demostrar que la actiografía, es 

una técnica de registro robusta para obtener datos duros acerca del periodo de actividad y 

reposo en manatíes y en otras especies marinas por la riqueza de la información que puede 

ofrecer. Además de ser una herramienta menos invasiva que otros sensores, es de rápida 

adaptación en los organismos y puede ser usada en estudios de reposo –actividad con 

intervalos de 5 minutos y para registros continuos durante largos periodos (6 meses) de 

tiempo en condiciones semi-naturales como este y en otros trabajos en condiciones más 

controladas o libres. También puede extenderse a estudios de sueño con intervalos de 1 

minuto de registro. 
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 Esta técnica permite el estudio de las relaciones entre las repercusiones generadas 

por condiciones de los factores ambientales que rodean cualquier organismo en condiciones 

naturales. 

Entre los hallazgos más relevantes de este trabajo, se encontró que el manatí 

Antillano (T. manatus manatus) presenta una organización temporal compleja, con un ritmo 

de actividad y reposo compuesto por múltiples frecuencias con un componente circadiano 

predominante y con múltiples componentes ultradianos. 

Encontramos que el grupo estudiado presenta comportamiento catemeral, lo que significa 

que a lo largo de las 24 horas tiene períodos de reposo-actividad. 

Encontrando diferencias de reposo y actividad a lo largo del periodo del día 

registrado, con una ligera tendencia a permanecer más activos durante las mañanas que en 

las tardes. Esto puede estar relacionado con la disponibilidad de recibir alimento en 4 

momentos durante el día (07:00, 11:30, 14:30 y 19:00 h), los animales no tendrían que 

buscar alimento y podemos estar presenciando una actividad anticipatoria del alimento en 

las primeras horas de la mañana después de haber pasado por un ayuno de 12 horas. 

También observamos que en época de lluvias la actividad es mayor que en las otras 

épocas y además tiene un aumento gradual de la mañana a la tarde, mientras que el reposo 

es mayor en las épocas de nortes y secas. Esta diferencia puede estar relacionada con 

factores como la temperatura, en respuesta a un fenómeno de termorregulación. El manatí 

Antillano puede estar usando un mecanismo de termorregulación comportamental la cual 

consiste en el ajuste consciente del ambiente térmico a fin de mantener el confort, 

mostrando una mayor actividad en momentos donde la temperatura ambiental es más alta y 

un mayor reposo en las épocas que la temperatura del agua es más baja, regulando así su 

gasto energético. 

En este sentido, el estudio del ciclo diario de actividad-reposo del manatí Antillano 

a largo plazo nos permitiría conocer algunas propiedades de otros ritmos vinculados con 

procesos geofísicos, como los ciclos reproductivos que se repiten mes a mes o anualmente. 

Este es el primer estudio que muestra claramente el ciclo de reposo-actividad en el manatí y 

que la organización temporal del reposo-actividad está compuesta por múltiples 

frecuencias, incluidas las ultradianas, que podrían ser una expresión rítmica generada por 

las necesidades fisiológicas. 
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También nuestros resultados identifican una modulación de los patrones de reposo- 

actividad en el Antillano (T. manatus manatus), que vive en condiciones de cautiverio 

exterior. A pesar de ello puede haber factores meteorológicos o variables artificiales 

introducidas por la interacción con humanos que ejerzan un efecto de enmascaramiento, 

sobre el ciclo.  

En el manatí, la cantidad de actividad motriz fue considerablemente mayor durante 

el día, que en la noche; esa cantidad de actividad motriz durante el fotoperiodo puede ser 

debido a la disponibilidad de alimento durante el mismo. Desafortunadamente de los 

resultados no se puede concluir si la diferencia de actividad durante la fase crepuscular 

vespertina y la que ocurre durante la puesta del sol en época de lluvias y secas 

respectivamente, es debida a un fenómeno circadiano y por tanto viene programado de 

manera endógena o si es inducido por la disponibilidad del alimento 

Se observó con respecto a los factores meteorológicos como la temperatura del 

ambiente máxima y la presión tuvieron un efecto en la actividad de manera negativa a nivel 

individual y específicamente en los dos machos del grupo. Dado el uso de hábitat en vida 

libre por parte de los manatíes, parecen presentarse importantes variaciones entre 

individuos. 

Se encontró una correlación entre la temperatura del agua y la intensidad de la 

actividad de los manatíes. Para el grupo 1 durante la época de lluvias la correlación 

negativa, de igual forma que para el grupo 2 en la misma época, mientras que para el grupo 

2, durante la época de secas la correlación fue positiva. Esto quiere decir que la temperatura 

modula la actividad dependiendo de la época. 

Sin embargo, presentaron una gran variabilidad en la correlación con las 

temperaturas a nivel individual Con respecto al pH y la salinidad, sin encontrarse alguna 

correlación a nivel grupal, sólo de forma individual en diferentes organismos. Esto puede 

explicarse por la diferencia de edades y sexo dentro del grupo ya que a lo largo de la 

ontogenesis las modificaciones endógenas características de cada fase pueden modificar la 

expresión comportamental de acuerdo a la adaptación del individuo en el ambiente. 

 

Finalmente el ambiente está determinado por el clima promedio y las variaciones 

estacionales, sin embargo con el cambio para regular y mantener sus capacidades 
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funcionales. Por todo lo anterior no es sorprendente que los animales además de presentar 

adaptaciones metabólicas, muestren preferencia de valores temperatura y humedad o 

respuestas evasoras que optimicen sus posibilidades de sobrevivencia y reproducción. 

(Fanjul 2013). En el caso de animales no reguladores, estos parámetros sirven como 

factores de orientación inmediata, haciendo que los animales exhiban una respuesta motora 

como una respuesta a estimulación térmica o hídrica. 

Sin embargo no se evidencio ningún patrón en cuanto a la relación con el parámetro lunar, 

esto puede deberse a los pocos meses de muestreo durante las fases lunares. 

Debido a los escasos estudios sobre la relación en el ciclo de luminosidad lunar y el 

ritmo de reposo- actividad en manatíes, se torna difícil presentar explicaciones solidas 

sobre las razones de los cambios en la actividad motriz en alguna fase lunar. 

La actividad durante las fases lunares parece no obedecer a la luminosidad lunar y si 

puede ser que este obedeciendo a otros factores no considerados en este estudio. 

 

Finalmente los resultados encontrados con respecto a la influencia de los parámetros 

geofísicos (astronómicos y meteorológicos) y los fisicoquímicos sobre la conducta y el 

patrón rítmico de los manatíes, tuvieron una gran variación a nivel individual y grupal y 

este hecho puede ser debido posiblemente a la influencia de otros factores como los 

sociales o los ontogénicos que no se trataron en este trabajo pero que pueden interferir en la 

distribución temporal del comportamiento y la expresión de la ritmicidad circadiana. 
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Anexo 1. 

Etograma de la categoría Afiliativa. 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

 

ABRAZAR 

 

 

 

 

AB 

 

 

 

El animal, macho o hembra, utiliza una 

o ambas aletas pectorales para agarrar 

al otro individuo por el dorso o la 

región lateral de su cuerpo (Linhares, 

2001). 

 

 

 

BESAR 

 

 

BS 

 

El animal, macho o hembra se aproxima 

del otro, permaneciendo con los labios 

juntos por algunos minutos. (Adaptado 

de Rosa, 1994). 

 

 

TOCAR  

CON EL 

HOCICO 

 

 

 
TH 

 

 

Los animales, de ambos sexos, tocan 

con su hocico la región dorsal, la 

cabeza o el hocico de otro animal. 

(Linhares, 2001). 

 

 

 

 

TOCAR CON 

LAS ALETAS  

 

 
TA 

 

Los animales, de ambos sexos, tocan 

con una de sus aletas la región dorsal, la 

cabeza o en el hocico de otro animal.  

 

 



  129 
 

Etograma de la categoría Afiliativa (continuación). 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

OLFATEAR 

 

 

 

OL 

 

 

El animal se aproxima del otro en la 

superficie del agua, presentando 

contacto entre los hocicos o toca con 

el hocico sobre la cabeza o en la 

región dorsal de otro animal 

(Adaptado de Rosa, 1994). 

 

 

AMAMANTAR 

 

LIMPAR EL 

CUERPO  

 

AM 

 

 

LC 

 

La cría es alimentada por la madre y 

toma leche en su aleta pectoral. 

 

Los animales usan las aletas 

pectorales y el hocico, para remover 

sobras de piel o algas del cuerpo de 

otro animal, en algunas ocasiones 

ellos ingieren esos pedazos de piel o 

algas (Adaptado de Hartman, 1979). 

 

 

 

REPOSAR 

JUNTOS 

RJ Varios animales permanecen inmóviles en la superficie, en posición 

horizontal, con los ojos cerrados, la cabeza recta o inclinada para 

abajo y la aleta caudal permanece recta, durante un tiempo variable 
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Etograma de la categoría Agonística. 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

 

EMPUJAR 

 

 

 

 

 

EMP 

 

 

 

 

El animal empuja con su cuerpo o 

con una o ambas aletas pectorales 

a su oponente, impidiendo que el 

mismo se aproximes al alimento o 

a la llave de agua o de otro 

animal. (Adaptado de Linhares, 

2001). 

 

 

 

 

GOLPEAR 

CON LAS 

ALETAS 

PECTORALES  

 

 

GAP 

 

 

El animal golpea con fuerza y de 

manera agresiva a otro, utilizando 

una de las aletas pectorales 

(Adaptado de Rosa, 1994). 

 

 

 

 

 

DAR 

CABEZAZO 

 

 

CAB 

 

 

El animal aleja a otro individuo 

con movimientos de cabeza, en 

diferentes angulaciones. 

(Adaptado de Linhares, 2001). 
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Etograma de la categoría Agonística (continuación). 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

GOLPEAR CON 

LA ALETA 

CAUDAL 

 

 

GAC 

 

 

El animal repele al otro con movimientos 

de la aleta caudal; en diferentes 

angulaciones, pudiendo o no alcanzar o 

pegarle al otro animal (Adaptado de 

Linhares, 2001). 

 

 

 

 

HUIR  

 

 

 

 

 

HU 

 

 

 

 

El animal se desplaza de manera rápida, al ser perseguido o al 

aproximarse algún otro individuo. 

 

 

PERSEGUIR 

 

PER 

 

 

 

El animal avanza de manera rápida, persiguiendo a otro individuo.  
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Etograma de la categoria de Corte. 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

INTENTO DE 

CÓPULA 

 

 

IC 

 

 

 

 

El macho intenta ‘encajar’ su cuerpo al 

de otro individuo (Hembra o Macho), 

ambos en contacto ventral, con fines de 

penetración, pero sin lograrlo (Adaptado 

de Linhares, 2001). 

 

 

 

 

 

MONTAR 

 

 

MO 

 

 

El macho se coloca sobre el dorso de la 

hembra y en ese mismo momento 

generalmente presenta exposición del 

pene (Rosa, 1994). 

 

 

ESTIMULAR  

MAMA 

 

 
EM 

 

El macho pasa algunos minutos em 

contacto con la base de la aleta pectoral 

(izquierda o derecha) de otro animal; 

comportamiento observado en el 

contexto de cortejo (Adaptado de 

Hartman 1979). 

 

 

 

EXPOSICION 

DEL PENE 

EP 

 

El macho llega cerca de otro manatí 

(macho o hembra) y la abraza, 

exponiendo su pene. (Linhares, 2001). 
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Etograma de la categoria Individual. 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

 

ALIMENTARSE 

 

 

 

ALI 

 

Los animales agarran el alimento 

con los labios, algunas veces con la 

ayuda de sus aletas e ingieren el 

alimento. Permanecen en posición 

vertical u horizontal, con alguna 

parte del cuerpo flotando, 

generalmente la cabeza (Holguín, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

BEBER ÁGUA 

 

 

BA 

Los animales ingieren agua Dulce 

proveniente de la llave localizada 

en la parte superior del manatiario. 

Se colocan en posición vertical y 

generalmente la cabeza queda fuera 

del agua del manatiario.  

 

            

 

RASCARSE 

 

 

RC 

 

 

El animal se rasca alguna parte del 

cuerpo, cabeza, hocico, vientre ojo 

o la espalda con ambas aletas.   

 

           

 

 

Etograma de la categoria Individual (continuacion). 



  134 
 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

BUSCAR 

HECES 

 

 

BH 

 

 

 

 

El animal se desplaza 

buscando heces, de 

manera directa pero sin 

ingerirlas. 

 

 

 

 

 
COPROFAGIA 

 

 

 
CO 

 

 

 

El animal ingiere las 

heces de otro animal o 

aquellas que encuentra 

flotando en la superficie 

del agua.  

 

 

 

 

DESPLAZAMIENTO 

EN CIRCULO  

 

 

DC 

 

 

El animal se desplaza en 

círculo por el recinto. Este 

desplazamiento puede ser 

acompanhado de 

movimientos de giro en 

torno de su próprio eje 

corporal (Izidoro, 2005 ) 

 

 

 

 

GIRAR EN 

TORNILLO  

 

 

GT 

 

El animal se mueve con 

giros en torno del propio 

eje corporal sin 

desplazarse.         
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Etograma de la categoría individual (continuación). 

Comportamientos Código Descripción Figura 

DESPLAZARSE 

RAPIDAMENTE 

 

DR 

El animal se desplaza por el recinto de manera rápida. Este 

desplazamiento puede ser acompañado de movimientos propulsivos 

(Izidoro 2005). 

 

 

DESPLAZARSE 

LENTAMENTE 

 

 

 

DL 

 

 

El animal se desplaza por el recinto de manera lenta, con 

movimientos exploratórios. (Izidoro 2005). 

 

 

DESPLAZARSE  

GIRANDO EN 

TORNILLO  

 

 

DGT 

 

 

EL animal se desplaza para adelante presentado movimientos de 

giro em torno de su próprio eje corporal (Izidoro 2005). 
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 Etograma de la categoría Individual (continuación). 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

INTERACTUAR 

CON OBJETOS  

 

IO 

Los animales interactúan con objetos 

presentes en el recinto, caños de agua, 

compuertas, el borde del manatiario, y 

con bio-bolas o con equipos de medición 

de Fisicoquímicos.           

 

 

REPOSO EN LA 

SUPERFÍCIE 

 

 

 

RS 

 

 

 

 

El animal permanece inmóvil en la 

superficie, en posición horizontal con los 

ojos cerrados, la cabeza recta o inclinada 

para abajo y la aleta caudal permanece 

recta, durante un tiempo indeterminado. 

 

 

 

 

REPOSO EN 

EL FONDO  

 

 

  

RF 

El animal permanece con los ojos 

cerrados en el fondo del recinto, 

presentando apenas movimientos de 

desplazamiento  del cuerpo en dirección 

de la superficie, para respirar en 

intervalos variables. 

 

 

REPOSAR DE 

VIENTRE HACIA 

ARRIBA  

 

 

RVA 

 

 

El animal, con el vientre animal reposa 

inmóvil en posición horizontal, con el 

vientre hacia arriba (adaptado de 

Castelblanco, 2001). 
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 Etograma de la categoría Individual (continuación). 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

REPOSAR EN LA 

COLUMNA DE 

AGUA 

 

 

 

RCA 

 

El animal permanece con los ojos 

cerrados en la columna de agua, 

presentando apenas movimientos de  

animal permanece con los ojos 

cerrados en la columna de agua, 

presentando apenas movimientos de 

desplazamiento del cuerpo, en 

dirección a la superficie, para respirar 

en intervalos variables (Adaptado de 

Castelblanco, 2001). 

 

 

 

 

BUCEO CON 

EXPOSICION DE 

ALETA CAUDAL 

 

 

BUC 

 

El animal bucea exponiendo la aleta 

caudal encima de la superficie del 

agua (Izidoro, 2005). 
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Etograma categoría estereotipia de cautiverio. 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

GIRAR EN 

CÍRCULO 

 

GC 

 

 

Los animales se mueven en el recinto 

alrededor de un eje, en movimiento 

circular continuo durante un tiempo 

variable. 

 

 

 

DAR 

CABEZASOS 

EN LA PARED 

 

 

CABP 

 

 

El animal golpea la cabeza con fuerza en 

la pared de manera constante, que puede 

ser variable y durar unos minutos. 

 

 

 

 

VAIVÉN 

 

 

V-V 

 

 

 

El animal lleva a cabo un movimiento 

de un lado a otro, meciéndose 

constantemente hacia adelante y hacia 

atrás, por un período indefinido.  
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 Etograma del comportamiento de interacción inter-específica. 

Comportamiento Código Descripción Figura 

 

APROXIMARSE 

 

AP 

 

 

Los animales interactúan con las personas que se acercan al 

recinto. 

                  

 

PERMANECER 

INDIFERENTE 

 

PI 

 

 

Los animales permanecen indiferentes a las personas que se 

acercan al recinto. 

 

ALEJARSE 

 

AL 

 

 

Los animales huyen de las personas que se acercan al recinto. 

* Dibujos adaptados de Hartman (1979), Linhares (2001), Holguín (2002) y Holguín  

(2008). Diseñadores: Xiomara Díaz, Ricardo Abadie y Victoria Holguín Medina... 
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