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ZOOdi,ulgación _______________________ _ 

PRESENTACIÓN 

La facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, se complace en 
presentar este primer número de 'ZDOdi'uigaci6n, publicación de la Estación de Biología Tropical 
"Roberto Franco", realizada con los auspicios de PRONATTA. 

Para la Universidad Nacional de Colombia es de fundamental importancia hacer llegar a la 
comunidad información que le pueda ser útil. Además de su imponancia práctica en el campo, la 
lnfonnación contenida en ZOOdívulgacitSn busca alcanzar a una audiencia mucho más amplia en 
la que se incluyen instituciones educativas de todos los niveles, entidades gubernamentales y 
privadas, corporaciones regionales, etc. 

Las publicaciones de la Facultad de Ciencias, a las que ahora se suma ZOOdi,ulgaci6n, 

incluyen revistas sobre temas de investigación científica de alto nivel (Acta Biológica Colombiana, 
Anuario del Observatorio Astronómico, Boletín de Matemáticas, Caldasia. Geología Colombiana. 
Revista Colombiana de Ciencias Qímico-Farmacéuticas, Revista Colombiana de Estadística, Revista 
Colombiana de Matemáticas, Revista Colombiana de Química, Revista Momento), libros de texto 
para la enseñanza de ciencias Básicas (Colección de la Facultad de Ciencias), y publicaciones 
divulgativas. ZOOdi,ulgación ha sido definida por su edilor, Prof. Jaime Ramírez, como una 
publicación cuyo "contenido no es para especialistas (aunque sea escrila preferiblemente por 
ellos)" y cuya orientación es científica. técnica y tecnológica. 

La Universidad Nacional y, en particular la Facultad de Ciencias, cumple así con sus funciones 
básicas de investigación, docencia y extensión. y ofrecen al pais materiales bibliográficos importantes 
para su desarrollo. 

El esfuerzo editorial que realiza la Estación de Biología Tropical "Roberto Franco". entidad 
adscrita a la Facultad de Ciencias, es encomiable desde todo punto de vista. Con esta y otras 
actividades la Estación continua estableciendo su papel de liderazgo científico y tecnológico en las 
áreas de educación. conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica 
del país. 

ENRJQUE FORERO 
Decano 
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PROLOGO 

Este es el primer número de ZOOdivulgación. Pretende ser una publicación permanente de la 
Estación de Biología Tropical Roberto Franco, EBTRF, (Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
de Colombia) con sede en la ciudad de Villavicencio, Meta (COLOMBIA). Será una publicación 
seriada, no periódica, pero mínimo con una edición anual. 

El nombre de la publicación define su propósito. El contenido no es para especialistas (aunque 
preferible que sea escrito por ellos); su orientación es científica, técnica y tecnológica dentro del 
campo de la Conservación, uso, manejo y aprovechamiento sostenible de nuestra diversidad 
faunística. 

ZOOdivulgación pretende influir en el proceso educativo desde los niveles primarios hasta 
el pregrado (carreras técnicas, tecnológicas y científicas); en la toma de decisiones políticas 
relacionadas con el desarrol1o científico - tecnológico y sus aplicaciones en el campo de la diversidad 
y gestión sostenible de los recursos zoogenéücos; en la orientación técnica o tecnológica para el 
aprovechamiento de recursos genéticos nuevos a nivel de comunidades rurales o en el sector 
agroindustrial; y, finalmente, en el proceso de construcción de conocimiento básico o de solución 
de problemas de interés práctico específicos. 

La primera edición de ZOOdivulgación será remitida a toda el país a las. siguientes 
instituciones: colegios e Institutos agropecuarios de educación media y Centros de formación 
técnica, tecnológica y profesional universitarios del mismo sector; a carreras profesionales 
relacionadas con ]a formación de Biólogos y Licenciados en Ciencias Biológicas; a Corporaciones 
Regionales del Sistema Nacional Ambiental y a las Oficinas Coordinadoras regionales del Programa 
Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA; Ministerio de Agricultura). 

ZOOdivulgación NO.l está soportado por un proyecto de investigación cofinanciado por 
PRONATTA (Ministerio de Agricultura) y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco (Facultad 
de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia). 

El Editor. 
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'ZDOdirulgació" 

INTRODUCCIÓN. 

Hacer cosecha sostenida de huevos en bosques de galería de ríos y cañadas, playas de ríos 
y zonas costeras, en sitios de nidación de aves migratorias o en áreas pantanosas, es un 
procedimiento factible realizado por Biólogos y profesionales dedicados a la Conservación de 
especies en Peligro de Ex.tinción o en cosechas sostenidas de especies silvestres con altos índices 
reproductivos y de interés comercial. Para el efecto se requiere del desarrollo y divulgación de 
técnicas de manejo de los huevos desde el momento de la cosecha hasta su eclosión (nacimiento) 
y el diseño de formatos para la toma permanente de información o la creación de bases de datos 
útiles para el manejo y optimización de la producción sostenida. 

Los datos de campo que se registran a la hora de recolección de los huevos han sido útiles para 
el diseño de sistemas de incubación artificiales o bien para entender el efecto del clima sobre la 

dinámica natural de las poblaciones con especial relación a la proporción de sexos de los animales 
y su potencial de cosecha. Así, huevos de babilla (Caimáll crocodilusfuscus) incubados a 31,S oC 
producen crías con una proporción de sexos cercana aI50%; por debajo de la temperatura referida 
(denominada por tal razón temperatura pivotal ) las crías nacen hembras y por encima, nacen 
machos. Así que basta con una diferencia de temperatura de incubación de O,5°C a 1,0 oC para que 
la población futura sea solamente machos o solamente hembras. Situaciones similares se presentan 
con la incubación de huevos de tortugas siendo la temperatura pivotal diferente según sea la 
historia natural de la especie estudiada. 

En las zonas inundables del sureste de los Estados Unidos se cosechan anualmente en vida 
libre (IN SITU) ha,ta 200.000 huevos de Alligalor mississipiensis (Crocodylia), que son incubados 

aniticialmenre y los recién nacidos llevados a Silios cerrados en zoocriaderos (EX SITU) para su 
levante y producción de pieles. Este mismo procedimiento se aplica a los huevos de Crocodylus 

pOroSllS en Australia y representa a las comunidades indCgenas un ingreso anual cercano a 
US$ 1 00.000. Buena pane del éxito se debe a que han desarrollo protocolos de manejo pre y 
postcosecha de los huevos. 

Este m<lnw:l1 pretende dar una visión acerca de los aspectos relevantes que convienen tener en 
Cuenta a la hora de cosechar huevos en vida libre o en cautividad y el manejo a los mismos previa 
a la incubación o durante ella. Se aconseja qué tipo de equipos mínimos se requieren, cuáles no 
convienen y se comentan algunos aspectos de interés práctico relacionados con la toma de 
información de las características de los huevos según sea la especie. Se presenta una técnica 
novedosa recién desarrollada en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco (EBTRF) para la 
determinación de volumen de huevos. 
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1. Equipo requerido y especificaciones 

1.1. Instrumentación básica 

Los elementos mínimos requeridos (fotografía 1) son: 

· Un termómetro digital certificado con aproximación a 0.1 oc (1) 

· Un calibrador manual con aproximación a 0,1-0,01 mm y 200 mm de expansión como máximo (2) 

· Un flexómetro (metro) de 2 m de longitud y una regla milimetrada enrollable de 150 mm (3) 

· Una balanza portátil digital con rango de pesada de 0-200 g (4) Y sensibilidad de 

0,1 - 0,0 I g Y otra hasta de 500 g (4) 

· Tres picnómetros de tamaños diferentes (ver fotografía 5 y de la portada) (5) 

· Un hidrómetro (densímetro) con escala de Densidad Relativa (Gravedad Específica) desde 

1,000 hasta 1,200 con aproximación de 0,002. (6) 

· Cámara fotográfica 

· Un maletín de cuerpo (carcasa) duro, hermético e impermeable para transporte del equipo 

referido. 

Foto l. 

NOTA: Cámara fotográfica y maletín pueden obviarse así como podrían ser útiles en 

investigación el uso de un Geoposicionador (GPS), higrómetros y medidores de oxígeno y dióxido 

de carbono gaseosos. 
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1.2. Características del equipo 

1.2.1. Termómetros: 

Detenninaciones simultáneas en dos tennómetros de marcas diferentes, o incluso de la misma 
referencia, con aproximacíón a O,lOC. pueden dar lecturas diferentes. En casos rigurosos de 
experimentación científica (como en la determinación de temperatura de incubación pivotal) conviene 
tener como referencia o patrón en el laboratorio un termómetro de vidrio de investigación en 
termoquímica, contra el cual se calibran los tennómetros de uso en campo. Si no existe otra opción 
use su termómetro más confiable como referencia de los demás. 

Hasta donde sea posible se requiere de termómetros con las siguientes Cllf41.:,cn,CI L7d!'; 

• Lectura rápida ( lOa 30 segundos). 

• Sensibilidad (O, 1 oC) y replicabilidad de lecturas 

• Baterías recargables ojalá intercambiables 

• Termocupla con cable de 70 a 100 cm de extensión. 

• Certificación ISO 9000 

Entre más sea la eJÚgencia del equipo, mayor los costos. Un tennómetro como las especificaciones 
anteriores cuesta entre US$ 500 y US$ 800 (marcas tipo HANNA, F1SHER Co.) 

Existen termómetros de lectura lenta (2 a 5 minutos) que pueden ser confiables dentro de sus 

rangos de lectura homologada (O -50"C) Y resistencia a la Humedad Relativa no superior a! 80%-
90%, cuyo costo está entre US$ 50 a US$IOO; pueden dardos lecturas: una a través de la ternlocupla 

(sensor de temperatura) extendible por un cable (lectura externa, out) que se coloca dentro de un 
nido, por ejemplo, y otra lectura ofrecida por el cuerpo del termómetro que corresponde a la del 
medio ambiente del laboratorio, etc. (lectura interna, in) que se pueden leer en una pantalla de 
cristal líquido. Entre dos lecturas sucesivas es posible leer temperaturas máximas y mínimas (in o 
out) lo eua] enriquece la información en el caso de hacer seguimientos a periodos fijos o 
preprogramados. consecutivos, de registros de temperaturas. Hay una gran oferta de estos 
termómetros en el mercado de instrumentación CÍentífica. La humedad es su gran enemigo. igual 
que la exposición de la pantalla líquida a los rayos solares. En este último caso el termómetro 

irremediablemente se daña. Temperaturas superiores a 50 oC y alta Humedad Relativa son fatales. 
Son muy prácticos en condiciones atmosféricas y climáticas ideales. Manejándolos con mucha 
delicadeza pueden ser útiles en campo. 

El Centro de Equipos InterfacuItades (CEIF) de la Universidad Naciona! de Colombia sede 
Bogotá, construyó para el proyecto un tennómetrodigita! multicanal (con 8 salidas) con tennocuplas 
atadas a extensiones (cables) de 3 metros, útil en experimentos de lecturas comparables múltiples y 

simultáneas. Incorpora un sistema de pilas recargables con duración hasta de 8 horas continuas. 



________ ________________ RA:-'itREZ.Pl::R1LLA J TECNICAS DE RECOLECCIÓN 

Las tennoc.:uplas se calibran independientemente y deben ser leidas por el mismo aparato lector. 

Cada termocupla corresponde con un canal de entrada con el cual se calibra (calibración de fábrica) 

ya través del cual se Icc. 

El diseño ete los scnsore~ de temperatura de estos equipos son un ranLO Imperfectos y pueden 

cau~ar problemas cuando ~e sumergen constantemente en superficies Iíqllldas o muy húmedas. En 

trabajo de campo un multicanal de tres salidas sería deseable; pueden leerse simultáneamente la 

temperalu,a del suelo. la del nido y la del medio ambiente, por ejemplo. El costo actual de un 

octocanal es cercano a $600.000.00 y uno de 3 canales puede costar $300.000.00. Lo más senCIllo y 

recomendable sería un termómetro digital unicanal. 

Si tuviésemos unos cuantos termómetros (fotografía 2) de diferentes marcas es probable que 

las djferencla~ en las lecturas sean hasta de 2°C. Diferencias de lectura de loe pueden significar 

errores de predicción en]a diferenciación sexual de la progenie. En trabajos de investigación de tipo 

exploratorio o descriptivo (de tendencia~) la sensibilidad y precisión del instmmento de medición 

puede no ser tan crítico. 

Foto 2. 
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1.2.2. Calibradores: 

Los hay digitales, de lectura directa sobre la regla de expansión (lectura hasta de 0,01 mm) O 

bien con un sistema de reloj mecánico adicional que a manera de dial permite lecturas con 

aproximaciones de 0,1 mm (fotografía 3). En trabajo de campo no se recomienda el calibrador 

digital. 

1.2.3. Flexómetro: 

Es un metro de uso corriente en mampostería. Debe ser de buena calidad. Ulil para las medidas 

de arquitectura de nidos (largo, ancho, profundo). Para el caso de la medida del largo o el ancho 

perimetral de los huevos es mejor hacer uso de una regla milimetrada hecha de material plástico 

Ile.xible (fotografía 3). 

Foto 3. 

1.2.4. Balanzas 

Un huevo de tortuga como pecho carey (Trachem)'s scripla omala) puede pesar entre l2 , l g 

Y 17,9 g mientras que uno de caimán llanero (Crocodylus intermedius) tiene rangos de peso entre 

101 ,3 a 144,l g, así que sería suficiente una balanza de hasta 200 g asumiendo el peso de la vasija 

sobre la cual se pesa el huevo para evitar su rodamiento en la plataforma de la balanza en el 

momento de hacer la determinación. (fotografía 4) 

II 
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Foto 4. 

Si el propósiroes determinar volumen mediante la récnica señalada en esre Manual (ver 3,3.) se 

requieren balanzas de máximo 300 g para el caso de huevos de torrugas pequeñas (Tmchemys sp., 

Podocnemis vogli. etc.) o de 500 g para el caso de huevos de tortugas graodes (Podocl1emis 

expansa) o de caimanes y cocodrilos (Melanosuchus niger, Crocodylus intermedius. etc.). 

Para trabajo de campo podría recomendarse una balanza digital tipo OHAUS LS 200 con 

sensibilidad de O. J g En esta se pueden pesar huevos de lodos los tamaños. Para evitar el 

rodamiento de los huevos sobre la plataforma de la balanza a la hora de la pesada colóquelo sobre 

un aro de plasülina; la b.lam. le calcula el peso neto (función de tara). La determinación de 

volumen se puede hacer en el laboratorio, a posteriori, en cualquier momento dado que éste no 
cambia excepto en huevos de cáscara blanda como en tonugas pecho carey o ¡coteas (Trachemys 

scripta). 

Una balanza excelente para trabajo en casa, oen el laboratorio, es la OHAUS (dial-O-Gnun) con 

capacidad de 310 g debido a su precisión y sensibilidad de 0,0\ g Permite la determinación de 

volumen de huevos de tortugas de tamaño pequeño a mediano, incluso huevos de babilla (Cainum 

crocodilu.l' ) 

1.2.5. Instrumentos para medir volumen: 

Estos dispositivos (ver fotografía 5) fueron diseñados a través del presente proyecto e 

igualmente establecida la técnica de medición (anículo científico remitido para su publicación en 

la revista LOZANIA. número especial en memoria del profesor Pedro Ruíz Carranza, 1999). Los 

pueden fabricar en un sitio especializado de producción de eJementos de vidrio para fines docentes 

o de investigación. 
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El diseño original se hizo a partir de un recipiente pesa sustancias, al cual se le colocó una boca 

esmerilada cuya tapa (también esmerilada) de cierre hermético se le acondicionó un dispositivo 

capilar (ver fotograBa 5). El resultado final es un aparato semejante a un picnómetro. El ancho de 

la boca y el alto (medidos per dentro) deben ser preestablecidos de acuerdo con el tamaño de los 

huevos a medir (ver Tabla 1), los cuales deben caber perfectamente t1entro del recipiente una vez 

tapado previa lubricación y sellamiento con vaselina de las superficies esmeriladas. El largo del 

disposilivo capilar no es importante excepto que es útil a manera de perilla para facilitar la remoción 

de la tapa cada vez que se efectúa una medida. Tenga cuidado al remover la lapa puede malograr el 

picnómetro. 

FOIO 5. 

Con los picnómetros para cocodrilos y babillas es pesible medir el volumen de huevos de 

cualquier otra especie. 

'l'ablll NII, I 
"'nmn.lu d ... rrdph'nte lUir. D1rdlr \ohlln~n dI' IIII('un IH'J:ún IJI t'~pt'df'. :\71"ocJn plrlmmtlrh:o. 

Picnómetro 
(Medidas internas libres) 

Boca Alto 
431 mm 51 .5 mm 

Huevos según especie 

Nombre común ~ombre cientllico 
Icolca y pecho carey Trachemys scriplll 

Inguensa Rhinoclemmys diademata 
Rhinoclemmys 
melallosterna '=---.,.",.,.-----+, Tapaculo Kinoslerl1um sp 

Palmera 

Sabanera PodoclIemis ;l)~¡' 

Hedionda Ph/Tnoos !.!ibbus 
Ir-----.43°08~m~m~-----;------"7'2.<5~mm~------t;B;ab~I~II~a--------- ~ __ ~(~a~'~·'n;a~"~'~r~oc~o~d~iI~lil~----11 

Morrocoy Geoche(one sp. 
600mm 0.0 mm I Cocodrilos CrocodyJus imermedius 

l3 
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1.2.6. Hidrómetro (Densímetro) : 

Es muy importante para la detemünación de gravedad específica . Es la mejor manera para 

establecer calidad de cáscara (ver 3.4 y 3.5). Basta con disponer de un hidrómetro (más otro de 

repuesto) con rangos de medida de 1,000 hasta 1.200 y sensibilidad de 0.002 unidades de densidad 

relativa (gravedad específica). Se adquiere en almacenes especializados en dotaciones para 

laborntorios de colegios y universidades. Su precio aClllal es de más o menos US$ 10 

fotograffa 12). 

2. Recolección de huevos 

2.1. Arquitectura de nidos 

(ver 

En tortugas y cocodrilos existen dos tipos de nidos. Los que se construyen sobre la superficie 
del suelo con acúmulos de hojarasca en sitios húmedos protegidos de la incidencia directa de la luz 
solar, dentro del bosque, cerca a lugares anegosos, como es el caso de las babillas (Caimán 
crocodilus ) O bien los costruidos por excavación en las playas de los lÍos. bajo superficie. 
expuestos a la luz solar, como los de los cocodrilos (Crocodylus aclllus y CrocodyluJ ;,¡termedius 
) o los de tortugas charapa y terecay (Podocnemis expansa, P. unifilis). Dentro de esta categoría 
están virtualmente el resto de nidos de todas las tortugas terrestres, acuáticas o semi acuáticas. 
Cuando las condiciones del suelo o del microhabitat no son adecuados, o en condiciones 

permanentes de stress, los huevos pueden ser puestos a la intemperie o en el agua. 

, 
" 

" 

. : ',ililUl 

J,h"," 

I 

Figura 1. 

Cada especie tiene una fOm13 propia de construir su nido ( figura 1) el cual puede ser caracterizado 
por tamaño (largo, ancho, profundo), forma (de pera, cilíndrico vertical, etc.), profundidad a la cual 
están dispuestos por capas los huevos, forma como están dispuestos estos; grosor de la cobertura 
superior del nido con relación a la última capa superior de los huevos puestos, etc. 

14 
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La descripción del sustrato sobre el cual se construye los nidos es de suma importancia. Nos 

indica la capacidad de retención de humedad (suelos franco arcillosos) de nidos excavados en 

tierra con buen aislamiento térmico; nidos con capacidad para retener humedad evitando 

encharcamiento, nidos con autorregulación de temperatura de incubación en vida libre (hechos 

con material vegetal en descomposición); nidos construidos en arena, bajo superficie. con excelente 

drenaje, pero con suficiente capacidad de retención de humedad y de energía calórica obtenida del 

medio en días soleados dentro de rangos de temperaturas vitales para la especie. La estructura de 

los nidos, ubicación. disponibilidad de sustrato, forma. disposición de la postura, número de 

huevos por poslUra. descripción de microhábitat, velocidad de vientos. grado de incidencia de la 

luz solar, humedad relativa dentro y fuera del nido, temperatura. etc. son excelentes iodicadores de 

las condiciones ecofisiológicas de incubación. 

2.2. Temperatura de los nidos 

El registro de temperatura de nidos es una información infaltable cadCl vez que se encuentra un 

nido o se recogen huevos Es tan importante el registro hist6rico acumulado de est,l informaci6n 

como lo es en producción el peso periódico de los animales, la determinación de curvas de 

cl'l!cimicnto, consumo. conversión, etc. 

Las recomendaciones son las sigUIentes: 

* En trabajos de rutina no preplaneados 

• Registre la temperatura ambiente donde se enCuentra elllldo 

• Registre la temperatura del nido a la altura de la capa superior de los huevos dentro del 

nido, en la capa media y en el fondo del nido antes de recoger los huevos. Ideal un 

termómetro de tres canales. 

• Registre hora y fecha de lectura 

• En trabajos planeados. Objetivo determinar capacidad termorreguladora de lo, nidos . 

• Disponga de cuatro termómetros N·¡-UOT, con memoria de máximas y mínimas, y sensor de 

temperatura externa (termocupla) atada a una extensión (cable) mínima de 70 centímetros . 

• Seleccione cuatro nidos al azar en vida Jibre e instaJe de una manera permanente un tubo de 

PVC con codo de tal manera que se pueda conducir el sensor externo del termómetro a través del 

tubo hasta el centro del nido (ver fotografía portada). En el extremo vertical del tubo ate, invertida, 

una canasta plástica de recolección de basura (de uso en casa o en las oficinas) preferiblemente con 

paredes a manera de malla pero con fondo llano, sin perforaciones. para que proteja de la lluvia 

(figura 2). Ate por dentro de la canasti)la, protegido de la lluvia, la pantalla de cristal líquido del 

termómetro. Este dispositivo perniite leer a tiempos preestablecidos, la temperatura ambiente, 

temperatura dentro de1 nido y temperaturas máximas y mínimas entre las horas de registro. 
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Figura 2. 

• Se sugiere hacer lecturas a las 6:00, a las 12:00 y a la, 18:00 horas por ciclos de tres día, 

consecutivos (tres repeticiones) cada vez. Las lecruras de máximas y mínimas guardadas en memoria 

del tenn6metro. a las 6:00, nos da información acerca del comportamiento térmico en la noche (es 

úti l el registro de temperatura mínima, por cuanto el de máxima coincide invari ablemente con la 

temperatura puntual de las 18:00 del día anterior); la temperatura puntual a las 12:00, más la de 

máxima y mínima, nos da infonnación acerca de las variaciones en la mañana, y el registro de las 

18:00 el de las horas de la tarde. 
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• Para el caso anterior diseñe un protocolo de toma de información que feuna la siguiente 

información : 

• No. de Registro, 

• Fecha de registro, 

• No. del nido, 

• No. de postur~ (nidada) 

• Hora de regi stro. 

• Temperatura ambiente a la hora del registro, 

• Temperatura del nido a la hora del registro, 

• Temperatura máxima entre registros tanto del nido como del medio ambiente, 

• Temperatura mínima entre registros del nido y del medio ambiente. 
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2.3. Polaridad de los huevos y transporte de los mismos 

Aves doméslicas voltean permanentemente los huevos durante la incubación para evilal la 
adhesión del embrión a la membrana de la cáscara y así garantizar su viabilidad. En cocodrilos 

sucede lo contrario, y ya en las primeras 24 homs después de la posLUra el disco germinal crece y 

comienza a adherirse al interior de la membrana de la cáscara; por lal razón. si Ud. recoge Jos 

huc\'os y no tiene cuidado de marcar previamente su orientación (polaridad), manejándolos siempre 

en esa posición y sin movimientos bruscos, corre con el riesgo de que al recogerlos y trasladarlos, 

el simple cambio de posición por rotación dI! los huevos puede ocasionar el desprendimiento del 

embrión y con ello ocasionar su muerte temprana. Con tortugas puede suceder lo mismo aunque 

son menos hábiJes. 

Por lo amerior siga las siguientes pautas antes de recoger los huevos de un nido: 

• Tome la temperatura estratificada del nido. 

• Tome las medidas del nido 

• Marque suavemente con un signo por (x) la superficJe superior má& externa del huevo según 

su posición dentro del nido antes de removerlo. 

• Establezca cuántos huevos hay por capa de postura. 

• Evite los movimientos bruscos al trasladar los huevos. 

En lo sucesivo, los huevos deberán ser manejados manteniendo siempre su polaridad (ver 

fotografía 6). 

Foto 6. 
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Es aconsejable recoger los huevos el mismo día de la postura o de lo contrario 15 días después 

(ver numeral 4 para saber edad aproximada de incubación), Algunos autores creen que la edad de 

postura no influye en la recolección, 

La recolección de huevos con cáscara dura (caimanes, tortugas palmera, etc.) puede hacerse en 
canastillas individuales o bien en recipieO(e~ grandes. resi~tentes y con orejas fuertes que soporten 
grandes pesos para poder transportarlos sin riesgo (ver fotografía 7) colocando una nidada sobre 

otra protegidas por su propio sustrato. Huevos de Tracltemys scripta (icatea o pecho carey), de 
cáscara blanda, una vez sacados del nido y dejados a la intemperie se deshidratan en tan sólo dos 

horas ocasionando la pérdida de los mismos a menos que se coloquen dentro de un sustrato 

húmedo de arena, Deben trasladarse en recipientes pequeños y ligeros, 

Foto 7. 

La carencia de microhábitats adecuados o de suficiente sustrato para la construcción de nidos 

puede hacer que diferentes babillas coloquen sus huevos en un mismo nido o terminen por 

abortar, eS decir. ponen los huevos en el agua. Esto último. que también ocurre con tortugas. 

puede ser frecuente en cauti vidad. La postura de nidos a la intemperie es otra forma de aborto. 

En vida Ubre las posturas se pierden por inundaciones (bastan 48 horas para perderlos huevos). 

por depredación y por pudrición antes de la eclosión, El porcentaje acumulado de las pérdidas 

preeclosión pueden ser hasta del 80%, incluso más; de tal fonna que si los huevos se cosecharan 

y se incubnran ex situ, podrían ser máximamente aprovechados con propósitos económicos o de 

conservación. 
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3. Control de calidad de huevos 

En sistemas pecuarios de tipo industrial como es el caso de la producción de huevos para 

consumo o bien para cría de pollos de engorde, las técnicas de manejo han sido optimizadas a la par 

con el desarrollo de lecnología que facilita e incrementa la eficiencia productiva, disminuye los 

costos y reduce las pérdidas de los huevos. Este último aspecto es el principal objetivo del control 

de calidad de los mismos. 

En el caso de la cosecha de huevos de especies silvestres, el objetivo más importante es su 

manejo para fines reproductivos, no para consumo. En Colombia se ha aprendido a perfeccionar los 

procedimientos de manejo de preincubación pero no existen protocolos o procedimientos 

convalidados experimentalmente que se puedan dar a conocer para su aplicación rutinaria y sucesivas 

mejoras. De otro lado se ha adoptado una tecnología de incubación tan sofisticada que así mismo 

limita sus posibilidades de socialización debido a los altos costos económicos. No tenemos 

información acerca de parámetros de control de calidad de los huevos o la manera de hacerlo en 

nuestras especies silvestres. 

No se han desarrollado métodos de diagnóstico, en nuestro medio, de las causas de la baja 

eficiencia reproductiva de las posturas, en el caso de que ocurran razón por la que es deseable 

desarrollar protocolos que ayuden a optimizar el proceso .. 

3.1. Criterios de calidad 

El mejor criterio de calidad de un huevo es su viabilidad reproducti va para lo cual es necesario 

valorar tempranamente si es fértil o no; si el tamaño de los huevos está dentro de los estándares 

estadísticos normales que faciliten el desarrollo del embrión; si la calidad de la cáscara es la adecuada 

o el manejo sanitario de los huevos es el propicio. Por lo general, la valoración fiable de esta 

información solamente se logra con el tiempo en la medida que se acumulan datos históricos, a 

través de registros permanentes de la historia de vida de los huevos desde la postura, pasando por 

la incubación hasta su eclosión o no. 

Debemos desarrollar técnicas y toma de información que nos permitan percibir los problemas 

sin tener que sacrificar los huevos asf sea esto inevitable en el proceso de adquisición de 

conocimiento. 

Datos tan simples como los parámetros físicos de los huevos (3.2.) pueden ser criterios suficientes 

para valorar por ejemplo la heredabilidad de la característica" tamaño del huevo" que resulta más 

práctico si lo vemos en el caso de heterozigosis en la generación de "híbridos", tratándose de 

establecer el efecto de "vigor híbrido". 
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La toma de infonnaci6n debe orientarse a la respuesta de muchas preguntas de interés práctico, 

como por ejemplo: 

• ¿Cuál es el tamaño promedio de los huevos, por especie, que garantiza un mayor porcemaje 

de viabilidad embrionaria? 

• ¿Cuál es el tiempo de incubación de los huevos pequeños. O de los grandes? 

• ¿Qué impacto tienen los desarrollos prematuros O los retardos excesivos de la eclosión sobre 

la sobre vivencia fmura del neonato? 

• ¿ Qué significado puede tener la calidad de la cáscara en el desarrollo exitoso del embrión? 

¿Cómo medirla?, ¿cuáles sus causas? 

• ¿Qué significa la pérdida de peso de los huevos en la medida que transcurre la incubación? 

• ¿Cuánto peso deben perder? 

• ¿Una cáscara excesivamente porosa o con problemas de excresencias calcáreas a la hora de la 

postura, tiene alguna importancia? ¿ Cuál es la textura nonnal de la cáscara?, 

¿Cuál la anormal?, etc., ele. 

3.2. Parámetros físicos 

Cualro datos básicos nos describen el tamaño de un huevo (folografía 8) : 

Foto 8. 
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• diámetro mayor longitudinal (a lo largo) 

• diámetro mayor transversal ( a lo ancho 

• peso 

• volumen. 

El di.:'ímetro ~e mide con el calibrador. el perímetro con el tlexómetro. el volumen con e! picn6metro 

(ver 3.3 ) . Otra< medidas de interés práctico son: longitud perimetra!. longitud media perimetrol y 

ancho perimetral (ver4) 

El peso es la media más obvia. Se registra en g con aproximación a décimo de gramo (O, I g) como 

mínimo. Para el cálculo de denSidad (peso/volumen) sería deseable el registro del peso con 

aproximación al centésimo de gramo (0.01 g). El significado del valor de la densidad es muy 

importante ya que. por ejemplo, la diferencia de sólo 0,002 unidades de gravedad específica 

(densidad relativa) puede ser un indicio de mala calidad de cáscara (ver 3.4 y 3.5) 

Gracias a la pérdida de peso del huevo durante la incubación es que se puede formar la cámara 

de aire del huevo fértil de la cual depende el embrión en los días muy próximos (inminentes) a la 

eclosión. Se puede proyectar (calcular) la pérdida de peso de un huevo incubado en condiciones 

estándares (estrictamente controlados) conociendo el % de peso perdido por día. aSÍ: 

o/c pérdida de peso (día 30) Peso del huevo día O - gesQ del huevo día 30 x lOO 

Peso del huevo día O 

o/c Pérdida de peso por día % pérdida de peso hasta el día 30 

30 

% Pérdida de peso a los 70 días (proyectado) = % Pérdida de peso por día x 70 

3.3. Volumen 

Tradicionalmente se ha aconsejado como método de determinación de volumen de un huevo la 

técnica de pesar el volumen de agua desplazada de un recipiente lleno cuando se echa dentro de él 

un huevo, Este método es demasiado imprecis.o por lo que se desarrolló la "Técnica picnométrica 

para deLenninar volumen de huevos con cáscara" (remitido para Su publicación a Revista LOZANIA, 

1999) dentro del presente proyecto de investigación y de la cual tomamos el procedimiento que 

sigue: 
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• Haga construir un aparato (picnómetro) como el descrito en 1.2.5 (sección Instrumentos para 

medir volumen,( ver fotografía 5 ) con el tamaño ajustado a sus necesidades. El precio de cada uno 

es de $50.000.00 (US$35 aproximadamente). 

• Para hallar el volumen aplique la siguiente fónnula: 

donde, 

VH = (PPA-PP) - (PPHA-PPH) 

v H "' Volumen del bucvu 

PPA = Pe.o;o del plcnóm"U'O Ileao de agua 

PP = I"e«O del Jlien metrll 

PPI lA <= p<~o dd ll1cn<1melro mAs ~I huc .. ' mJi, ugu~ 

]'PH =' P",o dcl l',cllÓnlCU'O CUII el hue,·u ",lo 

NOTA: Un mililitro o centímetro cúbico de agua pesa 1,0 g razón por la cual el dalo final de 

la fórmula se obtiene en gramos y es equivalente a mililitros (volumen) 

* Siga el ,iguiente orden de pesada. gana tiempo y precisión (fotografía 9). Si la balanza se lo 

pennite registre el peso al centígramo (así obtendrá el volumen con precisíón de centésima de 

mililitro), tal como sigue: 

-
dlll!!L j •• 

Foto 9. 

• Pese el picnómetro (PP) completamente seco habiendo lubricado previamente con vaselina 

(o con un ungüento con base en vaselina) las superficies esmeriladas de la boca y la tapa del 

picnómetro. Remueva el exceso de vaselina. 

• Halle el peso del picnómetro con e l huevo (PPH) dentro 
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• Si es necesario relubrique las superficies esmeriladas del picnómerro. Pese abora el picnómetro 

con el huevo agregando agua (PPHA) hasta un poco más arriba del borde inferior esmerilado de la 

boca del picnómetro. Ajuste cuidadosamente con la tapa del picnómelro de tal forma que el exceso 

de agua rebose por el capilar. Asegúrese oe que el recipiente ha quedado hermético y sin burbujas 

en el interior. Remueva el excedente de agua de las paredes externas del picnómetro. seque bien con 

papel absorbente. Pese. 

• Pese el picnómetro lleno de agua (PPA). Siga las mismas recomendaciones dadas para pesar 

• Proceda a calcular el volumen del huevu efectuando las siguientes operaciones 

(PPA-PP) = volumen (peso) del picnómetro 

(PPHA-PPH) = volumen (peso) de agua complementaria. 

Volumen del huevo (mI) = volumen del picn6metro - volumen agua complementaria. 

3.4. Densidad y Gravedad Específica (GEl 

ün htro de agua de mar pesa más que un litro de agua dulce así que mientras mayor sea el peso 

de una sustancia en relación con su volumen, más denso es. De esta forma la 

_~P,-,e""",o-,-(z""),-
Densidad -

Volumen (e.c.) 

La Glavedad E~pc(ífi.ca (GE) es tamhién IlmIlJt!a Deno;,idad Relativa y..,e dctennina c:-;tableclcnuo 

la tlotabllidad de un objeto dentro de una soluc!()]1 con den¡.,idad conocida. Esta se mide mediante 

un ¡nSlrumell[O denominado Hidrómetro (lambién le dicen Densímetro) Un gradiente de densidad 

se puede obtener por ejemplo utilizando d¡fer~ntes L.:onccntracionc", de un solu1O (gramos de 

azúcar, sal. etc.) en un volumen eMánuar (litro) de agua (solvente) (fotografía 10) 

Lo!' huevo¡., recién puestos tienen una gravedad específica que c:, propia de cada especie. De 

hecho puede ser igual entre especies diferentes . Si el huevo es fértil pierde agua durante la incubación 

tle tal forma que es normal la disminución de su densidad durante el dcs(]ITo!lo embrionario: sin 

embargo puede ser indicativo de una anormalidad e) (jue su der:sidad . ..,ea baja cU¿-Uldo recién 

puesto. 

Si el peso de la cáscara de un hue'.-o se hace menor en relación con el peso tOt:l1 del mismo. su 

densidad o gravedad específica es menor y conviene establecer las causas. La GE es la mejor 

prueba de calidad de cáscara. 
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Foto 10. 

Lo primero que hay que hacer es establecer los estándares de gravedad específIca (densidad 

relativa) de huevos. recién puestos, fecundados o no, y que son indicadores de normalidad. La 

información será confiable estadísticamente con mucha información acumulada y ojalá llevando 

hojas de vida de los huevos. En gallinas ponedoras los huevos que tengan una GE menor a 1.080 
indican un problema de debilidad de cáscara cuyas causas es necesario buscarlas en la edad de los 

animales, balance fósforo/calcio en la dieta. problemas metabólicos, deficiencia de Vitamina D. 
secuestradores de calcio intestinal preabsortivos, etc. 

3.4.1. El método para determinar GE es como sigue: 

Prepare soluciones crecientes o decrecientes de sal común disueltas en agua. Los resultados 
que obtendrá en términos de GE son: 

g Jo s" l/htro DE. 

IlXlJ I.rt.á 
106.3 I.lJ7U 
1 12~ I.07S 
118.1 1.082 

y así sucesivamente. Huevos con baja GE pudieron haber sido incubados en humedades 

relativas muy bajas ... 

Datos muy preliminares obwnidos en huevos de tortugas recién puestos en cautividad, en la 

Estación de Biología Tropical Robeno Franco. nos indican los siguientes rangos de GE por especie: 
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[,¡,orle G[lrna~.) 

Palm.eTA 
Rhinoclemmys melanosterna 

I ngu~ni1l 

RJI/'rm'I~J1wlJ'S últ~demalD 

IIJbrid.' 
R. diademata x R. melanoslerna 

TllpDCNlo 
KJnQ,I' IiYTJIÜfJ .!.ij} 

1.120-1140 

1.114-1130 

1.106-1130 

1.104-1.130 

3.4.2. Organice las soluciones en orden de concentración salina creciente dentro de vasijas 

adecuadas al tamaño de los huevos, tratándose de valoraciones huevo por huevo (pequeñas 

cantidades), Rotule las vasijas donde tiene las soluciones. Las vasijas pueden ser vasos de icopor, 

botellas plásticas de gaseosa desechables cortadas por la mitad, vasos plásticos (ver 

fotografía 10), etc. Para determinar la GE de cada solución hay que trasvasar las soluciones a una 

bureta delgada y lo suficientemente alargada para que el hidr6metro tenga espacio de flotabilidad 

para hacer la lectura. Comience por la solución menos concentrada. 

3.4.3. Se recomienda hacer las lecturas en condiciones homogéneas de temperatura así que es 

conveniente que tanto los huevos a medir como las soluciones puedan permanecer por una noche 

en el mismo recinto donde se mide la GE. 

3.4.4. Para medir la GE coja un huevo limpio (manos bien lavadas con agua y jabón). Introdúzcalo 

en las soluciones comenzando por la menos densa y en aquel1a donde el huevo flote haciendo 

contacto con la superficie corresponde con su GE (fotografía 10) 

3.4.5. Estandarice su procedimiento, rutinícelo. Ojalá debe hacerlo una misma persona. Cualquier 

persona puede hacerlo siempre y cuando esté consciente de la importancia del dato. 

3.5. Calidad de la cáscara 

Podría asegurarse que - corno en las aves - la cantidad de carbonato de calcio que una tortuga 

o un cocodrilo deposita en su cáscara es proporcionalmente la misma durante toda la vida; de tal 

forma que así como la cantidad de huevos y el tamaño de los huevos aumentan con la edad, la 

calidad de la cáscara puede ser menor ya que proporcionalmente es menor su contenido de carbonato 

de calcio haciéndola menos resistente. 

Cuando ocurre lo anterior, las fracturas son tan frecuentes que la viabilidad embrionaria de los 

huevos incubados es menor, debido a los riesgos de infección microbiana (bacterias y hongos. 

Fotografía 11) . En los últimos dos años, en la EBTRE una hembra de C. intermedius (caimán 

llanero) con aproximadamente 30 años de edad ha puesto nidadas con más del 60% de los huevos 

25 



________________________ ~ -4,MíRFI PI '. RII.lA J J ~l'NIC .. \S DI: RECOLE< n OJ\ 

Fotol!. 

fracturados. Por comparación, en sistemas de incubación industrial de huevos de gallinas 

reproductora, una pérdida del 2%-3% por este concepto es ya preocupante y tiene una alta 

incidencia económica en un negocio donde se comercian cientos de mil10nes de huevos. 

La mejor manera de valorar la calidad de la cáscara es por descripción y clasificación de las 

fracturas de los huevos (fotografía 12 ) con su respectiva determinación de gravedad específica 

cuando recién han sido puestos. 

Foto12. 
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4. Diagnóstico de edad de incubación 

Si a la hora de la cosecha, los huevos no se recogen el día de postura, cómo saber la edad de 

postura? Para el efecto recurrimos a la observación del desarrollo de la banda opaca de los huevos 

fértiles, Si bien el método carece de precisión, al menos ofrece un buen criterio, Además podría 

usarse en la valoración de las etapas del desarrollo embrionario más susceptibles a la mortalidad si 

se coteja la banda opaca con los estadios embrionales. Por el momento, sabemos cómo crece la 

secuencia de las bandas en especies como Caimán crocodilus crocodilus (babilla); Trachemys 

scripla omala (pecho carey); Rhinoclemys diademata (inguensa); R. melanosterna (palmera) y el 

híbrido de estas dos últimas. 

El desarrollo de la banda opaca depende de la temperatura de incubación. En la serie fotográfica 

adjunta (Fotografía 13) mostramos el desarrollo de la banda opaca de un huevo de Rhi/loclemys 

melanoslema (tortuga palmera) incubado a 30"C y humedad relativa del 98%. 

Ln banda opaca, de color blanquecino - hueso, ,crece inicialmente a más velocidad en el sentido 

transversal del huevo, hasta cubrir aproximadamente el 50% de la superficie; luego, a partir de este 

punto la banda crece en el sentido longitudinal hasta cubrir el 100%. Tiempo después, dependiendo 

de la especie, y condiciones de incubación, nace el tortuguillo. 

Con un sentido práctico dividimos el proceso de desarrollo de la banda opaca en 4 Fases 

definidas así: 

Fase 1. Crecimiento de la banda hasta una longitud no mayor al 25% del perímetro transversal. 

Fase 11. Desde el 25% hasta el 50% del perímetro transversal. 

Fase 111. Crecimiento de banda opaca entre el 50% y ell 00% del perímetro 

transversal. 

Fase IV. Crecimiento de la banda opaca hasta el 75% de la longitud media perimetral. 

Fase V. Crecimiento de la banda opaca entre el 75% y 11 100% de la longitud media perimetral 

(cubrimiento total del huevo). 

Este tipo de comportamiento del crecimiento de la banda lo presentan las tortugas Rhinoclemys 

y muy parecido son las de babillas. Es muy diferente el de las tortugas pecho carey (Trachemys 

.scripta omata) ya que son de crecimiento concéntrico. 
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S. Consideraciones finales de orden general 

Necesi(amos generar pro(ocolos de manejo certificados experimentalmente que nos faciliten la 

adaptación y replicación de tecnologías así como el proce~o de transferen<.:ia d~ conocimiento. No 

ha ~ido esa nuestra cultura sobre todo en áreas de producción no com'encionalc, 

Necesitamos fortalecer la investigaCión científica-tecnológica. la socializaci6n de la ciencia y 

encontrar en el conocimiento científico una manera de solucionar nueSlros problemas. 

Desarrollar eS(Iategja~ de investigación panicipativa bajo la filosofía de Aprender-Haciendo 
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APENDlCE 1. 

Ciclos de postura y épocas de cosecha 

Imaginemos a Colombia como un país ordenado territorialmente de acuerdo COn el potencial de 
sus recursos genéticos distribuidos en su geografía y que estaríamos dispuestos a cosechar, de 
una manera sostenib1e, con un propósito de Conservación o de aprovechamiento económico. 

Cómo nos imaginaríamos el sistema productivo nacional de especies silvestres cosechadas 
sosteniblemente". Tomemos como ejemplo los ciclos de postura de las especies referidas en esta 
Manual y que se reproducen en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, asumiendo que 
sus ciclos en cautividad corresponden con los de vida libre. Tendríamos el siguiente panorama 
(Gráfico 1 ): 

Durante los meses de agosto y septiembre podrían establecerse cuotas de cosecha de huevos 
de tortugas palmeras (Rhinoclemys melanosterna ) en las áreas de su distribución natural en la 
costa Pacífica. Costa Atlántica y valle del Callea; con RhirlOclemys diademata (inguensa) podría 
hacerse de una manera similar enjunio y septiembre pero en los Santanderes y el Valle del Magdalena; 
con los híbridos de estas dos podrían tenerse sistemas semiilltensivos de producción masivos EX 
SITU entre abril hasta agosto. Con pecho carey (Trachemys scripla omata ) la cosecha de huevos 
asociados a sistemas de producción EX SITU se haría en Costa Pacífica, Chocó, Antioquia y 

Córdoba en los meses de diciembre y de enero hasta marzo. Con esta especie la competencia sería 
en serio porque la tortuga de acuario por excelencia de mayor mercado en el mundo es la Trachemys 
scripia e/egalls que es casi indistinguible de la nuestra por su belleza y se produce en Estados 
Unidos. Con el caso de las babillas (Caiman crocodilus crocodilus ) distribuidos en los llanos 
orientales el periodo de postura es entre junio a septiembre y la cosecha podría concentrarse a 15 
dfas en el mes de agosto y los dueños de fundos podrían asociarse para garantizar una suficiente 
cosecha como para satisfacer las demandas de una cadena de producción con valor agregado en la 
industria de peleteóa, marroquineóa y comercio. El número pactado de pieles de babilla para 
exportación es de 500.000 laño en Colombia. En cuanto al caimán llanero (Crocodyius úlIemJediusj, 

que hay que salvar de la extinción, podemos cosechar sus huevos en diciembre y enero, fortalecer 
los centros de investigación para la reprodur.:ción de esta especie, declarar zonas protegidas en 
vida libre donde se puedan liberar con el propósito de recuperar sus poblaciones naturales y 

abrirlas al mercado turístico mundial. El mayor valor agregado de la Conservación es el turismo. 

Para que lo anterior sea posible necesitamos desarrollar una cultura basada en propósitos 
comunes y esfuerzos conjuntos a través de Acuerdos de competitividad entre Centros de 
Investigación Científica; Financieras estatales o privadas tanto para el desarrollo científico como 
tecnológico; áreas naturales privadas manejadas sosteniblemente como centros especializados en 
sistemas de cría asociados a sistemas de producción EX SITU (como componentes sucesivos de 
una cadena de producción) y vinculadas a industrias que generan valor agregado y compiten por 
calidad y precio como conglomerados de capital corporativos frente a otras ofertas: Universidades 
generadoras de conocimiento y replicadoras de agentes aceleradores del proceso, etc. 
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CROCODYLlDAE 

Grafica ( 1 ), Distribución de frecuencias de postura total de huevos/mes de tortugas 
(TESTUDlNAE). y cocodrilos (CROCODYDILlDAE) entre los años de 1997 y1998 en la EBTRF 
ViJlavicencio (COLOMBIA), 
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