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RESUMEN. 

El presente trabajo con el Tapir amazónico (Tapirus terrestris) se realizó en el 
Zoológico de Quito en Guayllabamba, durante los meses de abril del 2010 
hasta marzo del 2011, se analizó cronológicamente la somatometría del tapir 
de tierras bajas (T. terrestris) en cautiverio y determinó la proporción de 
crecimiento que posee desde sus primeros días de vida hasta su primer año de 
edad, obteniendo una serie de medidas corporales y registro de las huellas, 
para determinar el porcentaje de crecimiento de un tapir. Actualmente en 
Ecuador no existen datos concretos del crecimiento de crías de T. terrestris ni 
de las medidas corporales que se deberían tomar para tener un registro del 
desarrollo que posee un tapir. Se efectuó mediciones corporales del neonato 
teniendo contacto directo con los tapires evitando así las capturas físicas, se 
ejecutó un total de 25 muestreos con 33 estructuras evaluadas, iniciando los 
monitoreos al quinto día de vida de la cría. 

Se observó un crecimiento acelerado en los primeros meses de vida de la cría, 
en lo que respecta a las estructuras corporales durante los 25 muestreos 
realizados al tapir obteniendo los siguientes resultados, incremento promedio 
de cada estructura: Peso (Kg), 4.6 ;”A”, 1 cm; “B”, 0.7cm; “C”, 0.17 cm; “D”, 2 
cm; “E”, 2.76 cm; “F”, 3.28 cm; “G”, 0.20 cm; “H”, 3.41cm; “I”, 4.71 cm; “J”, 2.31 
cm, “K”, 1.81 cm; “L”, 0.37 cm; “M”, 2.33 cm; “N”, 1.66 cm; “O”, 0.46 cm; siendo 
la varianza: “A”, 0.91; “B”, 0.92; “C”,0.14; “D”, 4.04; “E”, 6.85; “F”, 14.72; “G”, 
0.34; “H”, 12.07; “I”, 26.35, “J”, 7.06; “K”, 8.42; “L”, 0.16; “M”, 5.57; “N”, 6.34; 
“O”, 0.22: El porcentaje de desarrollo de cada estructura presenta un dominio 
de crecimiento por parte de la estructura “I” siendo el 17.328% del total corporal 
y el menor porcentaje de crecimiento es de la estructura “G” con un 0.24 %. En 
las patas se observa un claro crecimiento en las estructuras que soportan el 
mayor peso del animal en especial el aumento a lo ancho de los dedos es muy 
evidente, pero de mayor notoriedad en las patas posteriores por poseer solo 
tres dedos en lugar de cuatro, las patas anteriores con un rango máximo de 
crecimiento en los muestreos: A =1.8 cm, B =0.8 cm, en el dedo 1 a= 0.4 cm, 
b= 0.3 cm, en el dedo 2 a= 0.7 cm, b= 0.4 cm, en el dedo 3 a= 0.6cm, b 0.4 cm, 
y en el dedo 4 a= 0.6 cm, b= 0.3 cm y en el miembro posterior los parámetros 
fueron: A 1.1cm, B 0.8 cm, dedo 1 a= 0.5 cm, b= 0.3 cm, dedo 2 a=0.2 cm, b= 
0.5 cm, dedo 3 a= 0.4, b= 0.5 cm, al lograr registrar el crecimiento cronológico 
del tapir se observó que las medidas corporales no crecen con regularidad 
como se piensa, sino que sigue patrones biológicos, anatómicos y genético-
evolutivos, los cuales determinan el ritmo de crecimiento de cada estructura 
somática del individuo debido a la función que cumplan y en dependencia del 
hábitat que ocupen. 
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SUMMARY 

This work with the Amazonian Tapir (Tapirus terrestris) was held in the Zoo of 
Quito in Guayllabamba, during the months of April 2010 to March 2011 were 
analyzed chronologically somatometry lowland tapir (T. terrestris) in captivity 
and determined the rate of increase that has from its first day of life until their 
first birthday, obtaining a series of body measurements and record the tracks, to 
determine the percentage of growth of a tapir. Currently in Ecuador there are no 
specifics data of the growth of baby T. terrestris or body measurements that 
should be taken to keep track of development that has a tapir. Body 
measurements were made of the tapir having direct contact with tapirs avoiding 
physical catches ran a total of 25 samples tested with 33 structures, initiating 
the monitoring on the fifth day of life of the newborn. 

There was a rapid growth in the first months of life of breeding, in regard to 
body structures for the 25 samples taken the tapir with the following results, the 
average increase for each structure: Weight (kg), 4.6, "A" , 1 cm, "B", 0.7cm, 
"C", 0.17 cm, "D", 2 cm, "E", 2.76 cm; "F", 3.28 cm; "G", 0.20 cm; "H" 3.41cm, 
"I", 4.71 cm; "J", 2.31 cm, "K", 1.81 cm; "L", 0.37 cm; "M", 2.33 cm; "N", 1.66 
cm; "O", 0.46 cm, being the variance: "A", 0.91 "B", 0.92, "C", 0.14, "D", 4.04, 
"E", 6.85, "F", 14.72, "G", 0.34 "H ", 12.07," I ", 26.35," J ", 07.06," K ", 8.42," L 
", 0.16," M ", 5.57," N ", 6.34," O ", 0.22: The rate of development of each has a 
domain structure by growth of the structure "I" being the 17,328% of total body 
and the lowest percentage of growth is the structure "G" with a 0.24%. In the 
legs there is a clear growth in the structures that support the greater weight of 
the animal in particular the increase in width of the fingers is very noticeable, 
but most notably in the hind legs by having only three fingers instead of four, the 
forelegs with a maximum range of growth in the samples: a = 1.8 cm, B = 0.8 
cm, in the finger 1 a = 0.4 cm, b = 0.3 cm, finger 2 a = 0.7 cm, b = 0.4 cm in 
finger 3 a = 0.6cm, b 0.4 cm, and the finger 4 a = 0.6 cm, b = 0.3 cm and the 
posterior limb parameters were: A 1.1cm, B 0.8 cm, finger 1 a = 0.5 cm, b = 0.3 
cm, finger 2 a = 0.2 cm, b = 0.5 cm, a = 0.4 finger 3, b = 0.5 cm, to achieve 
record growth chronological tapir cub was found that the body dimensions do 
not grow regularly as we think, but continues to biological patterns, anatomical 
and genetic evolution, which determine the rate of growth of each individual's 
somatic structure due to the role and depending on the habitat they occupy. 
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