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INTRODUCCION. 

Actualmente existe una creciente necesidad de caracterizar los sistemas de producción de 

recursos silvestres con miras a definir mecanismos y acciones que contribuyan al 

ordenamiento de actividades productivas basadas en el uso de la biodiversidad. La cría en 

ciclo cerrado de diferentes especies de fauna requiere del desarrollo de sistemas de criterios 

e indicadores basados en la combinación de información sobre historia natural de la especie 

y los sistemas de manejo desarrollados hasta el momento, que permitirá evaluar el uso y el 

manejo del recurso proporcionando una valiosa información acerca de su estado actual y de 

la intensidad y la dirección de los posibles cambios, subrayando además, los temas 

prioritarios, con lo que se puede orientar la formulación de políticas acordes a las r 

necesidades del sector del recurso involucrado, que contribuyan a su manejo sostenible y 

conservación. 

El objetivo principal de la presente propuesta está orientado a plantear un sistema de 

criterios e indicadores (C&I) para evaluar la cría en ciclo cerrado de Caiman crocodilus 

fuscus (babilla). 

Los indicadores que caracterizan los criterios seleccionados y aquí presentados incluyen 

acciones que se deben realizar a corto, mediano y largo plazo, tendientes a evaluar los 

aspectos de carácter técnico y biológico de la cría en ciclo cerrado de esta especie, con el 

fin de poder establecer las condiciones requeridas para su manejo sostenible, mediante el 

seguimiento y evaluación del uso de esta especie de importancia biológica y económica 

para el país. 

El documento esta dividido en tres partes. En la primera se describe la metodología llevada 

a cabo para la realización de la propuesta de C&l. En la segunda parte se presenta el 

sistema de criterios e indicadores, como mecanismo integral para la evaluación de la 

sostenibilidad de la cría en cautiverio de babilla. Posteriormente, en la tercera parte se 
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incluye un diagnóstico general del aprovechamiento de babilla en Colombia, realizado a 

partir del análisis y sistematización de la información aportada por el sector. 

La metodología de trabajo incluyó la identificación y selección de fuentes de información 

sobre el estado actual de la cría y producción de C. c. fuscus en los zoocriaderos del país, 

con base en consultas bibliográficas y salidas de campo; la priorización, sistematización y 

análisis de la información recopilada y evaluada; la definición del sistema de información 

para valorar la sostenibilidad de la actividad de zoocría y la evaluación de las respuestas del 

sector al cuestionario elaborado por el Instituto Humboldt sobre los aspectos biológicos, de 

manejo y productivos de la actividad de cría en ciclo cerrado de babilla. 

Se espera que este sistema de C&I sirva como marco de referencia para describir, vigilar, y 

evaluar a lo largo del tiempo los progresos y esfuerzos realizados tendientes a la ordenación 

y manejo sostenible del sector productor de babilla en ciclo cerrado, contribuyendo a 

conseguir la información y afirmar el entendimiento común, con el que se tomen decisiones 

y se evalúe el sector de la zoocría en Colombia. 

Por consiguiente, la utilización del sistema de C&I requiere un tiempo de experiencia en la 

aplicación de los mismos, incluyendo una mayor participación de actores interesados, lo 

que mejorará y ampliará la calidad de la información sobre la especie y los efectos de los 

sistemas de aprovechamiento adoptados, con base en lo cual, a mediano plazo, se podrán 

elaborar y desarrollar métodos más eficaces para la evaluación y la ordenación del sector 

productivo, y formular mejores políticas de uso y aprovechamiento de la biodiversidad a 

nivel local y nacional. 

La presente propuesta se encuentra enmarcada dentro del convenio 01 F, suscrito entre el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MA VDT) y el Instituto 

Alexander von Humboldt. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivo general: 

Contribuir al ordenamiento del sector de zoocría de Caiman eroeodilus fuseus, a través de 

la generación, concertación e integración de un sistema de criterios e indicadores que 

permitan evaluar la sostenibilidad de la cría de Caiman eroeodilus fuseus (babilla). 

Objetivos específicos: 

Recopilar y evaluar la información biológica, de manejo y de producción, sobre el estado r 

actual de la zoocria y producción de Ce fuseus en el país. 

Definir una metodología para la selección, evaluación y revisión de un sistema de criterios 

e indicadores de sostenibilidad de la cría en cautiverio de C. e fuseus. 

Diseñar una propuesta metodológica para la integración y aplicación del sistema de 

criterios e indicadores. 

Alcance 

La presente propuesta busca: 

- Presentar elementos técnicos y científicos para pasar del autocontrol, (sistema diseñado 

por el sector para la evaluación productiva, operativa y técnica de las granjas), vigente hasta 

el año 2003, al sistema de criterios e indicadores, como metodología para la evaluación de 

la zoocría en ciclo cerrado de babilla en Colombia, el cual enfatiza en los aspectos 

biológicos y técnicos dirigidos al manejo sostenible de la especie y al desarrollo de 

estrategias para la conservación de la misma 
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- Construir una metodología a partir del caso y la experiencia con C.cfuscus, que sirva de 

base para dar lineamientos generales en sistemas de manejo de otros recursos de la 

biodiversidad Colombiana. 

- Definir opciones de participación de las comunidades locales en la cadena productiva 

como fuentes de ingresos, actividades laborales o la conformación de empresas 

comunitarias para la generación de empleos verdes .. 

A lo largo del proceso de la construcción del sistema de C&I, se planteó un espacio de 

coordinación para concertar y socializar la propuesta con el gremio. Sin embargo, no se 

recibieron los aportes esperados y ofrecidos por el sector de zoocría en las reuniones 

iniciales con el MA VDT en los comités técnicos, obteniendo poca retroalimentación al ' 

sistema en su proceso de construcción. 

El sistema de C&I debe ser flexible de tal manera que pueda ser ajustado constantemente, 

de acuerdo con los resultados de la investigación y aportes que se obtengan de experiencias 

documentadas a lo largo de la implementación del mismo. 

La adopción, evaluación e implementación del sistema de C&I implica la participación 

activa y decidida de los zoocriaderos y autoridades ambientales regionales, cuyas 

responsabilidades deben estar claramente definidas y coordinadas con el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MA VDT) como máxima autoridad ambiental 

Nacional. 
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l. METODOLOGIA 

1.1 Definición de un plan operativo y cronograma de trabajo. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se elaboró el plan operativo de actividades y 

cronograma presentado en las tablas 1 y 2 respectivamente. 

Tabla l. Plan operativo- Convenio 01 F. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD RESULTADOS 

Recopilar la información sobre l . Identificar fuentes de Información 
el estado actual de la zoocría y información sobre el tema. recopilada, 
producción de C.cfuscus en el 2. Realizar visitas a fuentes de sistematizada y 

país información identificadas como analizada 
claves. 
3. Priorizar la información 
pertinente y necesaria al tema. 
4. Definir un sistema de 
información para analizar el estado 
de zoocría y producción. 5. 
Sistematizar y analizar esta 
información. 

Definir una metodología para 6. Identificar los indicadores Un conjunto de 

la selección, evaluación y usados hasta la fecha. criterios e 

revisión de un conjunto de 7. Evaluar las debilidades y indicadores 
criterios e indicadores que fortalezas de estos criterios usados. seleccionados y 

permitan evaluar la 8. Seleccionar indicadores nuevos. evaluados. Una 

sostenibilidad de las granjas y 9. Socializar y ajustar los criterios metodología diseñada 

aporte al ordenamiento de la seleccionados. para la selección y 

cría en cautiverio de C.cfuscus 1 O. Definir los indicadores de evaluación de 

en el país. sostenibilidad a la actividad. criterios e . 
indicadores de 
sostenibilidad de la 
actividad en el país. 

Integrar el sistema de criterios 11. Identificar y definir Mecanismo de 

e indicadores para la cría en mecanismos de integración de la integración del 

cautiverio de e e fuscus y información generada. sistema de evaluación 

proponer una metodología de 12. Socializar y ajustar los de la zoocría en el 

aplicación resultados país definido. 
13 . Diseñar una propuesta Propuesta 
metodológica que permita la metodológica de 
implementación de los resultados. aplicación definida. 
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Tabla 2. Cronograma- Convenio 01 F. · 

ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES3 MES4 MESS MES6 MES7 

l.Conformación del X 

equipo de trabajo 
2. Identificación y X X X 

selección de fuentes de 
información sobre el tema. 
3. Selección y realización X X X 

de visitas a fuentes de 
información. Priorización 
de información. 
4. Definición del sistema X X 

de información para la 
evaluación de la actividad 
de zoocría. 
5. Sistematización y X X X 

análisis de la información. 
6. Identificación de los X X X 

indicadores usados en la 
actividad. 
7. Evaluación de las X X X 

debilidades y fortalezas de 
los criterios usados. 
8. Definición de los X X X 

indicadores apropiados al 
manejo sostenible de la 
actividad. 
9. Socialización y ajuste X X 

de los criterios e 
indicadores. 
10. Definición de los X X X 

indicadores de 
sostenibilidad. 
11. Identificación y X X X X 

definición de mecanismos 
de integración del sistema. 
12. Socialización y ajuste X 

de los resultados. 
13 . Diseño de propuesta X X 

metodológica de 
implementación de los 
resultados. 
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1.2 Búsqueda y recopilación de información. 

a. Información secundaria. 

Se llevo a cabo la priorización, sistematización y análisis de la infonnación secundaria 

recopilada y evaluada sobre biología, uso, comercio y manejo ex situ de Caiman crocodilus 

fuscus. 

Adicionalmente se llevaron a cabo consultas por Internet y la recopilación y estudio de 

proyectos de manejo y conservación de otras especies de crocodilideos corno Crocodylus 

acutus, a nivel nacional e internacional. 

Las fuentes consultadas fueron: 

Bibliotecas del Instituto Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales y MA VDT; 

Archivos de zoocría del MA VDT: consulta de las resoluciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales con los planes de manejo para los zoocriaderos de sus 

respectivas jurisdicciones, resoluciones para determinación de cuotas y cupos de 

aprovechamiento y autoevaluaciones que cada zoocriadero lleva a cabo durante las 

visitas del MA VDT. Se consultaron, sistematizaron y analizaron las evaluaciones 

realizadas a los aspectos científicos, operativos y técnicos desarrollados en cada 

granja de producción de babillas de acuerdo con la metodología desarrollada por 

AZOOCOL en la propuesta "El autocontrol como herramienta básica en la 

conservación y uso sostenible de la babilla ( Caiman crocodilus fuscus) en 

Colombia". 

Toda la información de los documentos recopilados se encuentra relacionada en el aparte 

"Bibliograjia citada y consultada" del presente informe. 

b. Trabajo en campo. 

Se realizaron un total de cuatro ( 4) visitas de reconocimiento a granjas de zoocría ubicadas 

en la Costa Atlántica y la región del Golfo de Morrosquillo y Bahía de Cispatá, durante los 

días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2003. 
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Adicionalmente, se realizaron dos salidas de campo a la depresión Momposina, durante las 

cuales se identificaron zonas con poblaciones de babilla con grupos de comunidades que 

conocen y aprovechan este recurso, como una fuente alternativa de ingresos. 

c. Consulta (diseño de encuesta dirigida al gremio). 

Se diseñó y formuló un cuestionario guía para ser respondido por el sector, conformado 

actualmente por 4 7 zoocriaderos, sobre los aspectos técnicos, de producción, manejo, 

biológicos y sociales de la actividad de zoocria (Anexo 1), por solicitud del sector y de 

acuerdo con los compromisos adquiridos por el Instituto Humboldt en la reunión de Comité 

Técnico y Científico realizada el 3 de julio del 2003 en Cartagena. Este acuerdo contó con 

la aprobación del MA VDT presente en la reunión. Se estableció el 31 de Julio del 2003 ~ 

como fecha límite para la entrega de las respuestas al cuestionario enviado al gremio. Por 

incumplimiento, esta fecha se redefinió de común acuerdo con los representantes de 

AZOOCOL, BIODIVERSA y no agremiados durante la reunión convocada por el MA VDT 

el día 14 de agosto del 2003, posponiéndose el plazo de entrega para el 25 de agosto. El día 

29 de agosto AZOOCOL envió las respuestas de 7 de sus agremiados (Herpetofauna, 

Repticosta, Zoocar, San Francisco, Santa Ana, Reptibol y El Paraíso); y BIODIVERSA 

envío el martes 16 de septiembre las respuestas de: Babilandia, Bucaintu, C.I.ZOBEM, 

Caribbean reptiles farm, CEPA LTDA, Fauna Silvestre y Reptiles world. No se recibieron 

respuestas de los zoocriaderos no agremiados. Las respuestas de los anteriores zoocriaderos 

se sistematizaron, con el fin de realizar el análisis, evaluación y diagnóstico preliminar del 

conocimiento y manejo actual que el sector de zoocría tiene en los aspectos técnicos, de 

producción y biológicos. Es importante anotar que el retraso en la entrega de estas 

respuestas ocasionó demoras en el plan de trabajo fijado por el Instituto Humboldt. 

d. Ajuste del sistema de C&l con el sector. 

La propuesta base de identificación y selección preliminar de los criterios e indicadores de 

sostenibilidad para la evaluación de la cría en ciclo cerrado de babilla fue socializada al 

interior del equipo de trabajo del Instituto Humboldt, conformado por investigadores de las 
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líneas de Biocomercio Sostenible, Especies focales y Uso de biodiversidad, en conjunto con 

el Director General del Instituto. 

Finalmente, el sistema de criterios e indicadores se socializó con el gremiO durante el 

quinto y último Comité Técnico y Científico, llevado a cabo el 5 de diciembre de 2003. A 

este comité asistieron representantes de BIODIVERSA, AZOOCOL, CI-CAICSA, CI 

ZOBEM, ZOOSEL y ZOOCAR. Posteriormente, en reunión convocada por la Dirección de 

Ecosistemas del MA VDT el día 15 de noviembre de 2003, se socializó nuevamente el 

sistema de C&I. A esta reunión asistieron representantes de AZOOCOL, CI-CAICSA Y 

PIZANO. Con base en los comentarios del gremio y otros invitados, se consolidó y realizó 

el ajuste final al sistema de criterios e indicadores propuesto. 

Como parte del proceso se desarrollaron adicionalmente las siguientes actividades: 

• Análisis, evaluación y anotaciones a la "Propuesta para un programa de 

conservación de las poblaciones naturales de los crocodilideos de la bahía de 

Cispatá con la participación de las . comunidades". Conservación Internacional, 

Proyecto Manglares de MAVDT, Natura, Agrosoledad. 

• Se está adelantando una propuesta de investigación para proponer un programa de 

conservación, manejo y uso sostenible de poblaciones naturales de Caiman 

crocodilus fuscus en su hábitat natural, en las ciénagas de Luruaco, con 

participación de comunidades locales y de la empresa privada. 

• Con la colaboración del Laboratorio de Biología Molecular del 

Instituto Humboldt se está planteando una propuesta de investigación con el fin de 

buscar que la introducción y reintroducción de especies o subespecies de fauna 

cinegética, como Caiman crocodilus fuscus, o el reforzamiento de sus poblaciones 

en el medio natural, se realice sin afectar la diversidad genética de la zona de 

destino de reintroducción, no existan riesgos de hibridación que alteren la base 

genética natural de las autóctonas, ni riesgos de competencia biológica con las 
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m1smas que puedan comprometer el estado de conservación de poblaciones 

naturales o la viabilidad de su aprovechamiento cinegético. 

• En conjunto con el grupo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), del 

Instituto Humboldt, se está trabajando en el componente cartográfico, en donde se 

georreferenciarán los sitios de ubicación de los zoocriaderos y zonas de influencia, 

ecosistemas y zonas de distribución de la especie. Esta información complementará 

y apoyará la selección y establecimiento de zonas prioritarias para la formulación 

de proyectos de conservación y reintroducción de C. cfuscus. 
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2. INTRODUCCION AL TEMA DE "CRITERIOS" E "INDICADORES" 

Un criterio es una categoría de condiciones o procesos esenciales mediante los cuales se 

puede evaluar la ordenación sostenible de una actividad productiva, como la zoocría, 

caracterizándose por un conjunto de indicadores relacionados que se registran 

periódicamente para evaluar cambios. Estos indicadores pueden ser variables cuantitativas 

o cualitativas que puede medirse o describirse espacial y temporalmente con el fin de 

observar tendencias (Segnestam, 2000). Para la selección de los indicadores se deben tener 

en cuenta bases teóricas que sustenten y-justifiquen la importancia de los indicadores como 

variables explicativas de cada criterio o dimensión. 

Según Hammond et al. (1995), debe tenerse en cuenta que ningún criterio o indicador 

constituye por si solo una medida de la sostenibilidad. Un criterio o indicador individual 

tiene que ser considerado en el contexto de otros criterios e indicadores, siendo el conjunto 

de criterios e indicadores el que proporciona, cuando se mide a lo largo del tiempo, la 

imagen total del estado de la especie sometida a aprovechamiento y de la tendencia hacia la 

ordenación sostenible. 

Lo anterior indica que el desarrollo de los criterios e indicadores debe contemplarse como 

un proceso dinámico y en constante evolución, por lo que deberá revisarse, retroalimentarse 

y perfeccionarse sobre una base continua de información con el fin de reflejar los avances 

de investigación, tecnológicos, el aumento de capacidad para medir los indicadores, la 

experiencia y el mejor conocimiento sobre cuáles son los indicadores apropiados para la 

ordenación sostenible del uso del recurso natural de interés. 

Smiwgf (1994; citado por Ministerio del Medio Ambiente, 1996) menciona que el diseño y 

establecimiento de criterios e indicadores con base científica para el uso sostenible de la 

biodiversidad constituye la base apropiada para: 
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a. Impulsar la cooperación internacional en conservación y ordenación de los sectores 

productivos; 

b. Facilitar el comercio internacional en productos de la biodiversidad mediante apoyo a la 

certificación; y 

c. Evaluar el progreso hacia la conservación, ordenación y aprovechamiento sostenible de 

la biodiversidad a nivel local, nacional y regional. 

Como logros y ventajas relativas al desarrollo de criterios e indicadores de sostenibilidad 

se menciOnan: 

l. Contribuir a una mejor comprensión del significado de sostenibilidad en el manejo ( 

de proyectos productivos basados en el uso de recursos naturales (faunístico en este 

caso); 

2. Proporcionar incentivos (y estímulo mutuo) para el manejo sostenible de la especie 

de interés; 

3. Identificar las deficiencias en información, investigación, políticas, legislación, 

capacidad e incentivos; 

4. Evaluar los recursos y esfuerzos requeridos para alcanzar el manejo sostenible; 

5. Evaluar las prioridades entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos; y 

6. Proporcionar una guía sobre la eficiencia de las inversiones pasadas y sobre el 

estado del arte del sector para inversiones futuras . 

Durante el Seminario Intergubernamental de Helsinki (1996) sobre criterios e indicadores 

para el manejo forestal sostenible, se exploraron las posibles aplicaciones de los criterios e 
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indicadores, que aplicados al caso específico de una actividad productiva como la zoocría 

de babilla pueden: 

a. Favorecer el desarrollo y evaluación de impactos de los programas, planes y proyectos de 

aprovechamiento y conservación de la especie; 

b. Contribuir en el control de las concesiones de cuotas y cupos de aprovechamiento; 

c. Clarificar, desarrollar y hacer seguimiento a las pautas internacionales y nacionales y/o 

disposiciones legales relativas al comercio internacional de productos provenientes de la 

biodiversidad manejados de manera sostenible; 

d. Apoyar discusiones, evaluar y orientar la política nacional de uso y maneJO de la 

biodiversidad; 

e. Orientar la toma de decisiones y políticas hacia el manejo sostenible mediante i) la 

identificación y especificación de las prácticas de manejo que promuevan el uso sostenible 

y, ii) determinando la relevancia, efectividad y eficiencia de la implementación de acciones 

y decisiones tomadas; 

f. Diseñar y evaluar la factibilidad de aplicar y medir el efecto de nuevos instrumentos de 

regulación (leyes/instrucciones/recomendaciones cuando se preparan e implementan); y 

g. Guiar la investigación (priorizar necesidades de investigación). 

Este último componente se convierte en un punto clave, el cual debería ser objeto de 

evaluación permanente para avanzar a nivel nacional, en el uso y manejo sostenible de 

recursos naturales, garantizando la conservación y las opciones futuras del recurso como 

fuente de bienestar y de ingresos. 
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2.1 Sistema de criterios e indicadores propuestos. 

Inicialmente se describe el sistema preliminar de criterios e indicadores, ajustado con base a 

la socialización de este con el equipo de trabajo del Instituto Humboldt (tabla 3). Este 

sistema fue también socializado con el sector productor de babilla del país, y con base en la 

discusión generada, se incorporaron sus comentarios y aportes al sistema, para su ajuste 

final (tabla 4). Tanto los comentarios del sector como los posteriores ajustes son también 

expuestos en detalle a continuación. 

Tabla 3. Propuesta de sistema de criterios e indicadores para evaluar la sostenibilidad de la 

cría en ciclo cerrado de Caiman crocodilus fuscus. 

Criterio Indicador 

l . Aspectos biológicos y de manejo A. Aspectos nutricionales. 

poblacional. B. Tasas de morbilidad y de mortalidad por 

estadio de desarrollo. 

C. Marcaje de huevos, neo natos y 

parentales. 

D. Condiciones de incubación. 

E. Capacidad técnica del personal a cargo 

del manejo de la población. 

2. Eficiencia de la producción. A. Número máximo de individuos 

autorizados y establecimiento de la 

producción anual. 

B. Tasas de oviposición. 

C. Tasas de fertilidad de las hembras. 

D. Tasas de mortalidad embrionaria. 

E. Tasas de eclosión. 

F. Marcaje de pieles. 
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3. Aspectos operacionales y de A. Frecuencia de limpieza y 

infraestructura. mantenimiento de: 

a. tanquillas de neonatos, 

b. encierros de juveniles y parentales, y 

c. zonas de alimentación. 

B. Características fisicoquímicas del agua. 

C. Drenaje de los estanques. 

D. Porcentaje de vegetación en los 

encierros para sombra y disponibilidad de 

materia orgánica para los nidos. 

4. Estrategias de conservación. A. Estado de poblaciones silvestres de 

babilla en zonas de influencia y otras áreas 

de importancia para las poblaciones. 

B. Estado de hábitats naturales de babilla. 

C. Aspectos ecológicos de zonas de 

influencia de zoocriaderos. 

D. Participación de las comunidades 

locales en los programas de manejo y 

conservación de la especie. 

E. Selección y evaluación de criterios para 

definir lugares de liberación. 

F. Número de animales destinados a 

reposición y repoblamiento. 

G. Proporción de sexos, edades, tamaños, 

estado nutricional y de salud de los 

animales seleccionados para liberar. 

H. Estudios de base genética. 
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Tabla 4. Propuesta metodológica para la implementación del sistema de C&I y comentarios del sector. 

Criterio 

l. Aspectos 

biológicos y de 

maneJO 

poblacional. 

Indicador Propuesta metodológica 

A. Aspectos nutricionales. Registros diarios en donde se consigne para 

Los aspectos más 

importantes para 

considerar y someter a 

revisión son la 

frecuencia, cantidad y 

calidad del alimento 

cada neonatera, tanquilla o encierro: 

-fecha, 

- número de neonatera, tanquilla o encierro, 

- cantidad de animales, 

- tamaño de los animales (con base en una 

muestra representativa), 

suministrado a cada -alimento suministrado, 

estadio de desarrollo de la - cantidad del alimento suministrado, 

- calidad del alimento suministrado, 

Comentarios del sector 

Existe información sobre 

requerimientos 

nutricionales para cada 

categoría de 

C.crocodilus. Sin 

embargo, con base en las 

respuestas consignadas 

por el sector en el 

cuestionario enviado por 

el Instituto, una gran especie (neonatos, 

prejuveniles, juveniles y 

adultos), incluyendo la 

- administración de suplementos (vitaminas, mayoría del sector 

calcio, otros). desconoce o no aplican 

administración de Para parentales adicionalmente se debe estos conocimientos en 

suplementos nutricionales. registrar SI se encuentran en época los planes de manejo. 

reproductiva o no. 
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B. Tasas de morbilidad y Control y registro diario del número de 

de mortalidad por estadio animales enfermos y/o muertos por 

de desarrollo. categoría, especificando la neonatera, 

tanquilla o encierro donde se encontró al 

animal enfermo y/o muerto. Se debe 

consignar: 

- síntomas o causa de la enfermedad y/o 

muerte de el (los) individuo(s), 

- sexo, tamaño y peso; y 

-las medidas profilácticas adoptadas. 

Estos controles serán llevados a cabo con el 

proceso de alimentación. Mensualmente los 

datos de morbilidad y mortalidad serán 

agrupados por estadio de desarrollo. Estos 

registros arrojarán infonnación para 

detenninar los estadios más vulnerables en 

ciclo cerrado y las causas de morbilidad y 

mortalidad mas frecuentes, con lo cual se 

podrá diseñar planes de manejo específicos 

para cada estadio de desarrollo, que deben 

ser especificados y documentados. 

De acuerdo. 
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., 

C. Marcaje de huevos, 

neonatos y parentales. 

Se realizarán registros de: 

a. el marcaje de la totalidad de los huevos 

llevados a incubación, con códigos por 

hembra y, 

b. marcaje de neonatos y parentales con 

De acuerdo en marcaje 

de huevos. Comentan 

que no es recomendable 

marcaje a neonatos con 

chips. El marcaje por 

chips y amputación de escamas. amputación de escamas 

Los registros deberán llevar consignado bajo de la cola afecta a los que 

códigos específicos para cada zoocriadero 

información como: 

comercializan flancos y 

colas. El tipo de marcaje 

- fecha del marcaje, no debe ser impuesto, no 

- tamaño, sexo y peso de los individuos decir que se debe marcar 

marcados. con chips, sino hablar de 

Con el fin de complementar el registro y marcaje en general, para 

seguimiento de cada individuo, se concertará que cada zoocriadero 

la viabilidad de realizar paralelamente el pueda implementar el 

marcaje por amputación de escamas de la sistema que prefiera. 

cola. Los códigos de cada zoocriadero 

registrados en el marcaje serán concertados 

con el MAVDT. El marcaje por amputación 

de escamas de la cola permitiría realizar un 

control y seguimiento de las pieles para 
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D. Condiciones de 

incubación. 

comercializar. Pieles cuyas escamas no estén 

cicatrizadas no serían aprobadas para 

exportación, puesto que indicaría 

amputaciones recientes. 

Monitoreo y registros diarios de variables 

biológicas: 

- temperatura, 

- % humedad relativa y, 

- tensión de 02. 

De acuerdo. Se discutió 

cual es la frecuencia del 

monitoreo: ¿por ejemplo 

hacerlo varias veces al 

día?. Se concluyó que 

esto depende del 

El registro de estas variables, en conjunto zoocriadero, por ejemplo 

con los registros de tasas de eclosión, pueden de si desea sacar deltas 

detectar la influencia de las variables de temperatura, etc. Lo 

monitoreadas en el éxito del proceso de que se pide en el sistema 

incubación. de C&I es que se lleven 

controles y registros, y se 

evalúen las tendencias 

que muestran. 

E. Capacidad técnica del Capacitar tanto a personal de planta como a De acuerdo en la 

personal a cargo del los empleados temporales, en el manejo de la impmiancia de tener 

manejo de la población. babilla en cautiverio: personal capacitado en 
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2. Eficiencia de la A. Número máximo de 

producción. individuos autorizados y 

establecimiento de la 

producción anual. 

-manejo de huevos y nidadas, manejo. Consideran que 

- variables biológicas detenninantes en la la redacción queda como 

incubación, si se estuviera 

- aspectos nutricionales de cada estadio de "imponiendo". Sugieren 

desarrollo, cambio de redacción. 

- control y evaluación del estado general de 

los animales, 

- manejo de enfermedades por categoría, 

- manipulación de individuos, 

-frecuencia de limpieza y, 

- mantenimiento de eqmpos e 

infraestructuras. 

También se debe capacitar en la elaboración 

de los registros de los anteriores aspectos 

mencionados. Se deben realizar evaluaciones 

de desempeño al personal. 

El número de individuos por categoría que se De acuerdo, pero 

pueden manejar en el zoocriadero se consideran que se debe 

determinará con base en la relación directa 

entre la capacidad en infraestructura (áreas) 

y el área vital requerida por individuo en 

eliminar lo del "área 

vital", ya que de esto no 

se puede hablar tampoco 
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cada estadio. En el caso de los parentales se en condiciones naturales. 

tendrá en cuenta la proporción de sexos Adicionalmente, cada 

manejada en cada zoocriadero, zoocriadero maneja áreas 

detenninándose así el número máximo de y densidades diferentes, 

hembras y de machos autorizados para cada sin que esto signifique 

zoocriadero. La determinación de la 
. . 

que sea meJor maneJar 

capacidad productiva del zoocriadero será por ejemplo 200 

complementada con la información individuos por neonatera 

registrada y analizada de manera anual de los a manejar 400. Comentan 

siguientes aspectos poblacionales: que en otras actividades 

- tasas de fetiilidad de las hembras (base para productivas como granjas 

sacar índices reproductivos), avícolas, anteriormente 

- tasas de oviposición y de eclosión y, se manejaba 1 pollo por 

- tasas de mortalidad y de supervivencia por jaula, y ahora la 

estadio de crecimiento. tendencia es a manejar 3-

4, y se cree que se puede 

aumentar el número de 

individuos por jaula. En 

crocodilidos sucede 

igual, y el hablar de un 

. área vital estaría 
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estandarizando métodos 

de producción. 

B. Tasas de oviposición. Registros del número total de huevos de De acuerdo. 

todas las posturas 1 número total de nidos 

llevados a incubación. 

Los resultados de estos registros serán 

analizados por encierro y para la totalidad de 

la época reproductiva. 

C. Tasas de fertilidad de Promedio (%) del número total de huevos de De acuerdo. 

las hembras. cada nido con embrión respecto al número · 

total de huevos de cada nido. Monitoreos y 

registros diarios. 

D. Tasas de mortalidad Porcentaje(%) de huevos con embrión no De acuerdo. 

embrionaria. eclosionados de cada nido respecto al 

número total de huevos de cada nido. 

E. Tasas de eclosión. Porcentaje(%) de huevos con embrión De acuerdo. Los registros 

eclosionados de cada nido respecto al de mortalidad 

número total de huevos de cada nido. embrionaria y de 

Registros diarios de eclosión. eclosión son datos 

complementarios, por lo 

- que estos dos indicadores 
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pueden agruparse en 1 

solo. 

F. Marcaje de pieles. Marcaje conprecintos. Los precintos serán De acuerdo en corroborar 

otorgados contra entrega de los chips y de registros y en realizar 

los registros de los individuos sacrificados, controles estrictos, pero 

con la correspondiente verificación de la no en condicionar la 

infom1ación contenida en ambos entrega de precintos a la 

mecanismos de control y del marcaje por contra entrega de chips y 

amputación de escamas (en los casos en que revisión del marcaje por 

este se efectúe). Las pieles con precintos con amputación de escamas, 

algún tipo de modificación (rupturas, etc.) no ya que cada zoocriadero 

podrán ser comercializadas. define su propio sistema 

de marcaje. 

3. Aspectos A. Frecuencia de limpieza Frecuencia de limpieza asociada con De acuerdo. 

operacionales y de y mantenimiento de: parámetros de calidad del agua, para evitar 

infraestructura. a. tanquillas de neonatos, enfermedades relacionadas con deficientes 

b. encierros de juveniles y condiciones de higiene. Se deben llevar los 

parentales, y registros diarios de las actividades realizadas 

c. zonas de alimentación. para cada tanquilla, encierro, estanque y 

zona de alimentación. 

-
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B. Características Monitoreo y registro antes y después del De acuerdo. 

fisicoquímicas del agua. recambio de: 

- Ph, 

- temperatura (T), 

- concentración de sólidos suspendidos 

totales, 

- DBO yDQO, 

- aceites y grasas, 

- 02 disuelto, 

- coliformes totales y fecales. 

C. Drenaje de los Frecuencia semanal (mínimo). Registros de Consideran que no se 

estanques. actividades realizadas con sus respectivas debe hablar de 

fechas. "frecuencia semanal", 

porque eso depende de 

cada zoocriadero y de las 

condiciones del agua. Por 

ejemplo, los que 

alimentan con 

concentrados a los 

animales, no necesitan 

cambiar con tanta 
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fi-ecuencia el agua ya que 

este sistema de 

alimentación no altera su 

calidad tan rápidamente. 

En cambio, la 

alimentación con 

desperdicios demanda 

recambios más 

frecuentes . 

Adicionalmente depende 

de la fuente de agua 

utilizada en el 

zoocriadero. Por lo tanto, 

la determinación de 

frecuencias en limpieza y 

drenaje está asociada a 

otros factores que inciden 

en la calidad del agua. 

D. Porcentaje de Adecuación de los encierros. Mínimo un No hablar de porcentajes. 

vegetación en los 50% del área total de los encierros con Se debe evaluar la 

encierros para sombra y vegetación. presencia en el 
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disponibilidad de materia zoocriadero de 

orgánica para los nidos. mecamsmos que 

permitan la 

termorregulación de los 

individuos. Por ejemplo 

manejando 

profundidades de 

estanques lo que permite 

variación de 

temperaturas. De otro 

lado, algunos productores 

traen material vegetal 

externo a la granja par~ 

nidos. 

4. Estrategias de A. Estado de poblaciones· Monitoreos de poblaciones naturales y Están de acuerdo con la 

conservación. silvestres de babilla en estado de sus hábitats, utilizando una importancia de evaluar la 

zonas de influencia y otras metodología replicable en el tiempo. participación del sector 

áreas de importancia para Generación de propuestas de investigación en estrategias de 

las poblacíones. sobre el estado actual de las poblaciones conservación, lo cual 

B. Estado de hábitats naturales y hábitats de la babilla en las zonas consideran que sería uno 

naturales de babilla. de influencia del zoocriadero y/o en las de los principios del 
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C. Aspectos ecológicos de zonas de imp01iancia para las poblaciones de sistema de C&I, 

zonas de influencia de babilla, con el fin de recopilar el comentándose que la ley 

zoocriaderos. conocimiento básico en biología e historia permite que esta 

D. Participación de las natural necesario para elaborar planes de participación sea por 

comunidades locales en conservación de la especie, planes ejemplo en dinero. 

los programas de manejo alternativos de cosecha, y mejora de sus Existe aún mucha 

y conservación de la sistemas productivos, acordes con las polémica sobre las cuotas 

espec1e. características de los ecosistemas y de la de reposición y 

E. Selección y evaluación especie. Adicionalmente se debe realizar repoblamiento, y qué 

de criterios para definir investigación en aspectos moleculares, que hacer con los 350 mil 

lugares de liberación. sirva de herramienta de apoyo a los planes de individuos que hasta la 

F. Número de animales reintroducción y repoblamiento de la fecha, deben entregar los 

destinados a reposición y especie. zoocriaderos para 

repoblamiento. cumplir con lo 

G. Proporción de sexos, establecido por la ley. 

edades, tamaños, estado Finalmente proponen 

nutricional y de salud de definir y enunciar los 

los animales principios bajo los cuales 

seleccionados para liberar. se establece y operará el 

H. Estudios de base sistema de C&I. 

genética. 
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Durante la socialización de la propuesta del sistema de criterios e indicadores con el sector, 

en general se contó con una respuesta altamente positiva tanto a los criterios propuestos 

como a los indicadores que los conforman (Tabla 5). 

Tabla 5. Aceptación del sector a la propuesta del sistema de criterios e indicadores . 

Número de 
Porcentaje(%) de aceptación del sector 

Criterio indicadores 
a la propuesta 

De Aceptado con En 
propuestos 

acuerdo comentarios desacuerdo 

l . Aspectos biológicos y de 5 20% 80% -

manejo poblacional. 

2. Eficiencia de la producción. 6 50% 50% -

3. Aspectos operacionales y 4 50% 25% 25% 

de infraestructura 

4. Estrategias de conservación 8 100% - -

Con base en lo anterior, se reafirman los criterios seleccionados en el sistema de C&I 

propuesto por el Instituto Humboldt, con el ajuste de los siguientes indicadores: 

Criterio l. Aspectos biológicos y de manejo poblacional. 

Indicador C. Marcaje de huevos. Se realizarán registros del marcaje de la totalidad de los 

huevos llevados a incubación, con códigos por hembra y/o nido. En estos registros se 

consignará información como la fecha de postura o recolección, fecha del marcaje, tamaño 

y peso de los huevos, época de postura, número de encierro. 

Indicador D. Marcaje de individuos. De acuerdo con el sistema de marcaje utilizado en 

cada zoocriadero, se llevarán registros los cuales deberán tener consignado bajo códigos 

específicos para cada zoocriadero información como el tipo de marcaje usado, fecha del 

marcaje, sexo de los individuos marcados, tamaño, peso, estado de desarrollo. Los códigos 

de cada zoocriadero registrados en el marcaje serán concertados y se realizará seguimiento 

con la autoridad regional correspondiente y el MA VDT. 
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Indicador F. Capacidad técnica del personal a cargo del manejo de la población. 

Capacitaciones tanto a personal de planta como a los empleados temporales, en los aspectos 

más importantes del manejo de la babilla en cautiverio: manejo de huevos y nidadas, 

variables biológicas determinantes en la incubación, aspectos nutricionales de cada estadio 

de desarrollo, control y evaluación del estado general de los animales, manejo de 

enfermedades por categoría, manipulación de individuos, frecuencia de limpieza y 

mantenimiento de equipos e infraestructuras; y en la elaboración de los registros de los 

anteriores aspectos mencionados. Adicionalmente es importante realizar evaluaciones de 

desempeño al personal. 

Criterio 2. Eficiencia de la producción. 

Indicador A. Número máximo de individuos autorizados y establecimiento de la producción 

anual. El número de individuos por categoría que se pueden manejar en el zoocriadero se 

determinará con base a la capacidad en infraestructura (áreas). En el caso de los parentales 

se tendrá en cuenta la proporción de sexos manejada en cada zoocriadero, determinándose 

así el número máximo de hembras y de machos autorizados para cada zoocriadero. La 

determinación de la capacidad productiva del zoocriadero será complementada con la 

información registrada y analizada de manera anual con los siguientes aspectos 

poblacionales: tasas de fertilidad de las hembras (base para sacar índices reproductivos), 

tasas de oviposición y de eclosión y tasas de mortalidad y de supervivencia por estadio. 

Indicador D. Tasas de mortalidad embrionaria y de eclosión. Registros diarios de 

individuos eclosionados y no eclosionados. 

- Tasas de mortalidad embrionaria: 

Porcentaje(%) de huevos con embrión no eclosionados de cada nido 

Número total de huevos de cada nido 

- Tasas de eclosión: 

Porcentaje(%) de huevos con embrión eclosionados de cada nido 

Número total de huevos de cada nido 

Indicador E. Marcaje de pieles. Marcaje con precintos, los cuales serán otorgados contra 

entrega de los registros de los individuos sacrificados, con la correspondiente verificación 
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de la información contenida en estos mecanismos de control. Las pieles con precintos con 

algún tipo de modificación (rupturas, etc.) no podrán ser comercializadas. 

Criterio 3. Aspectos operacionales y de infraestructura. 

Indicador A. Frecuencia de limpieza y mantenimiento de a. tanquillas de neonatos, b. 

encierros y estanques de juveniles y parentales, y c. zonas de alimentación. (Anotación: 

dado que el drenaje de los estanques -anteriormente ubicado en el indicador e- esta 

asociado con los parámetros de calidad del agua, este aspecto se incluye en el indicador a). 

Indicador C. Mecanismos para termorregulación. Control y registros de los mecanismos 

implementados en el zoocriadero que permitan y garanticen la termonegulación de los 

individuos. 

Dado lo anterior, el sistema criterios e indicadores queda ajustado como se observa a 

continuación (figura 1). 
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C l. Aspectos biológico s y de t 

manejo poblacional 
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! nutriciomiles \. _______ , 
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r ,.,-..... -------~-----....., 
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i individuos , _________ _.., 

( IF. Capac1dad técnica 
\ del personal 

Criterios e indicad~res de sostenibilid~d de la crí;-j 
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Figura l. Sistema de criterios e indicadores ajustado. 
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Con el fin de poder establecer los indicadores de mayor importancia y repercusión para el 

sistema, y por ende, de mayor peso al evaluar, se determinaron y analizaron las diferentes 

relaciones entre los mismos, teniendo en cuenta que un indicador individual tiene que ser 

considerado en el contexto de otros indicadores, como se mencionó anteriormente (figura 

2). 
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Figura 2. Relaciones entre los indicadores propuestos para la evaluación de la sostenibilidad de la 

cría de babilla en ciclo cen-ado (C=Criterio, !=Indicador). 

Como se observa en la figura 2, las relaciones encontradas son: 

- Cl lA (aspectos nutricionales)- Cl lB (morbilidad y mortalidad). 
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La información generada a partir del análisis de los registros de frecuencia, cantidad y 

calidad del alimento suministrado en conjunto con los de causas de morbilidad y mortalidad 

asociadas a déficit nutricional, permitirán generar al interior de cada zoocriadero el 

conocimiento básico sobre los requerimientos nutricionales de cada estadio de desarrollo y 

elaborar planes de manejo específicos para las distintas enfermedades ocasionadas por este 

déficit. 

- Cl lA (aspectos nutricionales) - C2 lB (oviposición) y C (fertilidad). 

De acuerdo con Sierra ( 1993 ), el alimento de buena calidad suministrado a las hembras 

ovígeras, les permite elaborar yemas con todos los elementos indispensables para que el 

embrión tenga un desarrollo óptimo y por lo tanto una eclosión exitosa. La fertilidad de los ~ 

huevos depende de la calidad de la ración alimentaría suministrada así como de la cantidad 

(MMA, 2000). 

- Cl ID (marcaje individuos)- C2 lE (marcaje de pieles). 

Con estos indicadores se busca realizar y verificar el seguimiento de los individuos que 

conforman la población mantenida en el zoocriadero, razón por la cual el marcaje de pieles 

está condicionado a la entrega de los registros de los animales sacrificados, con la 

correspondiente verificación de la información contenida en el marcaje de los individuos. 

- Cl lE (condiciones de incubación)- C2 ID (mortalidad embrionaria y eclosión). 

El análisis conjunto de estos registros puede detectar qué tanto influyen las variables 

monitoreadas en el éxito del proceso de incubación. 

- C2 lB (oviposición), C (fertilidad), D (mortalidad embrionaria y eclosión) - C2 lA 

(número máximo de individuos y establecimiento de producción anual). 

Las tasas de oviposición, fertilidad, mortalidad embrionaria y de eclosión proporcionan una 

base para determinar el número máximo de individuos que se pueden obtener acorde con la 

población parental autorizada (plincipalmente número de hembras empleadas en 

reproducción) y a la capacidad en infraestructura para el mantenimiento de dicha población. 
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- C3 lA (limpieza y mantenimiento de infraestructuras) - C3 lB (características. 

fisicoquímicas del agua). 

La frecuencia en la limpieza y mantenimiento de las infraestructuras, especialmente 

estanques, está determinada por las características fisicoquímicas monitoreadas en el agua 

(Ph, DBO, DQO, etc.). 

- C3 lA (limpieza y mantenimiento de infraestructuras) - Cl lB (morbilidad y 

mortalidad). 

De acuerdo a lo reportado por el sector, muchas de las enfermedades registradas tienen su 

origen en las deficientes condiciones de higiene de los encierros y estanques, por lo que el e 

manejo de la infraestructura afecta directamente la producción. Por lo anterior, los registros 

de las enfermedades y mortalidad asociadas a este origen, en conjunto con los de limpieza y 

mantenimiento de infraestructuras, pondrán de manifiesto tendencias que servirán de base 

para el diseño y ajuste de planes profilácticos. 

- C4 l A (estado poblaciones silvestres) - C4 lB (estado hábitats naturales) - C4 IC 

(aspectos ecológicos zona de influencia). 

Monitoreo simultáneo en las zonas de influencia de los zoocriaderos y/o en las áreas donde 

se encuentren poblaciones de esta especie. 

- C4 ID (definición lugares de liberación), E (número de animales para liberación), F 

(sexos, edades y tamaños de animales para liberación), G (estado nutricional y salud de 

animales para liberación) y H (estudios genéticos). 

En conjunto, estos indicadores arrojarán la información necesana para el diseño y 

elaboración de los programas destinados a la reintroducción y repoblamiento de la especie, 

lo cual es requerido por la normatividad Colombiana a este respecto. 
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2.2 Ponderación de criterios e indicadores como guía para su evaluación y valoración. 

Con base en lo anterior, los indicadores que poseen un mayor peso en el sistema dada su 

influencia en el sistema son, en orden: 

l. Aspectos nutricionales (influye en lo medido por 3 indicadores). 

2. Condiciones de incubación, Frecuencia de limpieza y mantenimiento de infraestructuras, 

Marcaje de individuos, Tasas de oviposición, Tasas de fertilidad, Tasas de mortalidad 

embrionaria y de eclosión, y Características fisicoquímicas del agua. (cada uno influye en 

lo medido por 1 indicador). 

3. Número máximo de individuos autorizados y establecimiento de la producción anual, 

Tasas de morbilidad y mortalidad, Marcaje de huevos, Capacidad técnica del personal, 

Marcaje de pieles y Mecanismos para termorregulación (no influyen de forma directa en 

ningún indicador pero si en el sistema, por lo que su aporte al mismo es indispensable al 

analizar en conjunto la información aportada). 

Los indicadores contenidos para el criterio 4, Estrategias de conservación, al no tener 

impacto directo sobre los aspectos estrictamente relacionados con la producción ex situ, no 

influyen en los demás indicadores; lo cual no significa que su peso sea menor dentro del 

sistema. Se debe dar un tratamiento especial dada la importancia de este criterio y 

ponderarlo con sus indicadores. 

Se propone inicialmente repartir de manera equitativa un porcentaje a cada uno de los 

cuatro criterios. Dado lo anterior se tiene que cada criterio tendría un peso del 25%. Lo 

anterior significa un peso de :::: 3% para cada uno de los indicadores que hacen parte del 

criterio 4. Se resalta que para este criterio en especial, se evaluaría en conjunto la 

participación del sector en estrategias de conservación, las cuales deben involucrar los 

aspectos mencionados en cada indicador. 
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De otro lado, el restante 75% del valor total para evaluar se distribuiría entre los 

indicadores contenidos en los criterios 1, 2 y 3, de acuerdo a su injerencia dentro del 

sistema, como se analizó anteriormente, teniendo así: 

- a: 1 indicador con influencia en 3 indicadores. 

- b: 7 indicadores con influencia en 1 indicador. 

- e: 6 indicadores que no influyen directamente en ningún otro indicador (cero, 0), pero 

cuyo valor está dado por la información de manejo que aporta y exige del sistema. 

Para asignar peso a cada uno de estos indicadores con base en su importancia dentro del ~ 

sistema, se trabajaría en base a proporciones, teniendo en cuenta que las influencias 

encontradas se dan sobre 3, 1 o O indicadores. 

Para poder establecer un peso a cada grupo, nuevamente se partiría del 75% repartido de 

fonna equitativa con un;::; 5% (5,35%) para cada indicador (esto es sin tener en cuenta el 

peso dado por la influencia que ejercen sobre otros indicadores). 

Sin embargo, como se tiene un indicador (aspectos nutricionales) que influye en 3 

indicadores, su peso dentro del sistema se tomaría, proporcionalmente, como 3 veces más 

del valor de la media (5 .35%), por lo que el peso de este indicador es de 16%. 

El peso de ;::; 5% sería el correspondiente para cada uno de los 7 indicadores que influyen 

sobre solamente 1 indicador del sistema. En total, estos 7 indicadores pesarían un 37.5%, 

que junto al16% del indicador de mayor peso, totalizan 53.5%. 

El porcentaje restante, 21.5%, se distribuye equitativamente entre los 6 indicadores que no 

tienen influencia directa sobre otros indicadores, teniendo así que el peso de cada uno de 

estos indicadores es de;::; 4% (3.6%). 
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En la Tabla 6, se presentan cada uno de los indicadores con su respectivo peso porcentual. 

Tabla 6. Peso ponderado de los indicadores como guía para su evaluación y valoración. 

Peso dentro del 
Criterio Indicador 

sistema(%) 

Aspectos biológicos y A. Aspectos nutricionales (frecuencia, calidad y 16 

de manejo cantidad de alimento suministrado a cada 

poblacional. estadio de desarrollo). 

B. Tasas de morbilidad y mortalidad por estadio 4 

de desarrollo. ~ 

C. Marcaje de huevos. 4 

D. Marcaje de individuos. 5 

,E. Condiciones de incubación. 5 

.E. Capacidad técnica del personal a cargo del 4 

manejo de la población. 

Eficiencia de la A. Número máximo de individuos autorizados y 4 

producción. establecimiento de la producción anual. 

B. Tasas de oviposición. 5 

C. Tasas de fertilidad de las hembras. 5 

D. Tasas de mortalidad embrionaria y de 5 

eclosión. 

,E. Marcaje de pieles. 4 

Aspectos A. Frecuencia de limpieza y mantenimiento de 5 

operacionales y de a. tanquillas de neonatos, b. encierros y 

infraestructura. estanques de juveniles y parentales, y c. zonas 

de alimentación. 

B. Características fisicoquímicas del agua. 5 
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C. Mecanismos para termorregulación. 4 

Estrategias de A. Estado de poblaciones silvestres de babilla 3 

conservación. en zonas de influencia y otras áreas de 

importancia para las poblaciones. 

B. Estado de hábitats naturales de babilla. 3 

C. Aspectos ecológicos de zonas de influencia 3 

de zoocriaderos. 

D. Participación de las comunidades locales en 
,., 
.J 

los programas de manejo y conservación de la 

especie. 

E. Selección y evaluación de criterios para 3 

definir lugares de liberación. 

,E. Número de animales destinados a reposición 
,., 
.J ' 

y repoblamiento. 

G. Proporción de sexos, edades, tamaños, 3 

estado nutricional y de salud de animales 

seleccionados para liberar. 

H. Estudios de base genética. 3 

2.3 Evaluación cuantitativa del estado de la información aportada en cada indicador. 

Con el fin de facilitar y complementar el proceso de evaluación de la información que 

alimenta a cada indicador, se desglosaron las variables y aspectos para calificar para cada 

uno de ellos, asignándole a cada uno valores numéricos con puntajes convencionales para 

clasificar los resultados obtenidos como altos (5), medios (3) y bajos (1). Con base en los 

resultados de las evaluaciones cuantitativas se evidenciaran cuales son los indicadores para 

los que se requiere establecer mecanismos que aseguren un mejoramiento continuo de la 

información del sistema. 

La evaluación cuantitativa de la información aportada para cada indicador, se propone de la 

siguiente manera: 
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Criterio l. Aspectos biológicos y de manejo poblacional. 

Indicador A. Aspectos nutricionales. 

La información que cada zoocriadero debe registrar para evaluar en este indicador son -la 

frecuencia, calidad y cantidad de alimento suministrado a neonatos, juveniles (animales 

de levante), subadultos y parentales. 

La evaluación de esta información se realizará de la siguiente manera. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. Cumple con la periodicidad necesaria y establecida para 

alimentar el indicador. 

-En proceso. Máximo se encuentran dos períodos de desactualización, 

pero existe compromiso formal del productor de dar la información 

actualizada. 

-Inaceptable. Información desactualizada, sin compromiso formal 

del productor para dar la información actualizada. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

-Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Neonatos. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

a. Verificación de la información consignada de la frecuencia, calidad y cantidad de 

alimento suministrado a neonatos. 

- Registros completos 

- Registros incompletos* 

Valor 5 

Valor 1 

** Se considerarán incompletos si no se tiene información de uno de los aspectos 

solicitados (frecuencia, cantidad o calidad de alimento suministrado). 

b. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio (incluido el diseño de dietas estandarizadas). 

- Con análisis e integrado. Valor 5. 

- Sin análisis y/o sin integración. Valor l. 
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c. Consistencia de la información*. 

-Alta. 

- Aceptable. 

Valor 5. 

Valor 3. 

- Deficiente. Valor l. 

* Alta: Se encuentra datos disponibles suficientes para dar confiabilidad a los análisis 

requeridos, con el fin de observar y evidenciar tendencias que permita dar mayor 

confiabilidad a los ajustes y diseños de estrategias para reforzar planes de manejo 

específicos por estadio. 

Aceptable: La información disponible tiene buen nivel de solidez y consistencia, pero no es 

suficiente para evidenciar tendencias. No hay antecedentes temporales. 

Deficiente: Con vacíos de información en el tiempo, por lo que la consistencia de los datos r 

disponibles debe ser evaluada. 

4. Juveniles. 

a. Verificación de la información consignada de la frecuencia, calidad y cantidad de 

alimento suministrado a juveniles. 

- Registros completos Valor 5. 

- Registros incompletos Valor l. 

b. Análisis e integración de la infmmación aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio (incluido el diseño de dietas estandarizadas). 

-Con análisis e integrado. Valor 5. 

- Sin análisis y/o sin integración. Valor l. 

c. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

5. Subadultos. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

a. Verificación de la información consignada de la frecuencia, calidad y cantidad de 

alimento suministrado a subadultos. 

- Registros completos Valor 5. 

- Registros incompletos Valor l. 
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b. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio (incluido el diseño de dietas estandarizadas). 

-Con análisis e integrado. Valor 5. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

c. Consistencia de la información. 

-Alta. 

-Aceptable. 

- Deficiente. 

6. Parentales. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

a. Verificación de la información consignada de la frecuencia, calidad y cantidad de f 

alimento suministrado a juveniles. 

-Registros completos* Valor 5. 

- Registros incompletos Valor l. 

* Adicionalmente se deben verificar el registro de épocas reproductivas. 

b. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio (incluido el diseño de dietas estandarizadas) .. 

- Con análisis e integrado. Valor 5. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

c. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

:zl El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 70 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 14 puntos. 

Indicador B. Tasas de morbilidad y mortalidad por estadio de desanollo. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 
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- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

- Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Neonatos. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

a. Verificación de la información consignada en los registros de morbilidad y mortalidad de 

neonatos. 

- Registros completos 

-Registros incompletos* 

Valor 5. 

Valor l. 

* Se consideraran incompletos si no se tiene información de uno de los aspectos solicitados. 

b. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio. 

- Con análisis e integrado. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

c. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

d. Periodicidad de los registros. 

-Diaria. 

-Semanal. 

4. Juveniles. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

a. Verificación de la información consignada en los registros de morbilidad y mortalidad de 

juveniles. 

- Registros completos 

- Registros incompletos 

Valor 5. 

Valor l. 
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b. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio. 

- Con análisis e integrado. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

c. Consistencia de la información. 

-Alta. 

-Aceptable. 

-Deficiente. 

d. Periodicidad de los registros. 

-Diaria. 

-Semanal. 

5. Subadultos. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

a. Verificación de la información consignada en los registros de morbilidad y mortalidad de 

subadultos. 

- Registros completos 

- Registros incompletos 

Valor 5. 

Valor l. 

b. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio. 

- Con análisis e integrado. 

- Sin análisis y sin integración. 

c. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

d. Periodicidad de los registros. 

-Diaria. 

-Semanal. 

6. Parentales. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor'5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

a. Verificación de la información consignada en los registros de morbilidad y mortalidad de 

parentales. 
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- Registros completos 

- Registros incompletos 

Valor 5. 

Valor l. 

b. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específicos para este estadio. 

-Con análisis e integrado. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

c. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

d. Periodicidad de los registros. 

-Diaria. 

-Semanal. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

i1 El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 90 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 18 puntos. 

Indicador C. Marcaje de huevos. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

-Inaceptable. 

2. Estado de la infonnación al momento de la evaluación. 

-Información organizada y analizada. 

- Infmmación en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Verificación de la información consignada en los registros de marcaje. 

- Registros completos 

- Registros incompletos* 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 
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* Se consideraran incompletos si no se tiene información de uno de los aspectos solicitados. 

4. Análisis e integración de la información aportada por este indicador para evidenciar 

épocas de posturas. 

-Con análisis e integrado. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

Valor 5. 

Valor l. 

!il El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 20 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 4 puntos. 

Indicador D. Marcaje de individuos. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

-Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Verificación de la información consignada en los registros de marcaje. 

- Registros completos 

-Registros incompletos* 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 1. 

* Se consideraran incompletos si no se tienen registros de uno de los aspectos solicitados. 

4. Selección y revisión de una muestra representativa de individuos de cada estadio de 

desarrollo representado en el momento de la evaluación para verificación de marcaje (si al 

momento de la evaluación no se encuentran individuos para algún estadio de desarrollo, 

esto debe quedar consignado en el reporte de evaluación). 

a. N eonatos. 

-Totalidad de los individuos revisados con marcaje. 

-Mínimo un 60% de los individuos revisados con marcaje. 

Valor 5. 

Valor 3. 
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- Menos del 60% de los individuos revisados con marcaje. 

b. Juveniles. 

-Totalidad de los individuos revisados con marcaje. 

- Mínimo un 60% de los individuos revisados con marcaje. 

-Menos del 60% de los individuos revisados con marcaje. 

c. Subadultos. 

-Totalidad de los individuos revisados con marcaje. 

-Mínimo un 60% de los individuos revisados con marcaje. 

-Menos del60% de los individuos revisados con marcaje. 

d. Adultos. 

-Totalidad de los individuos revisados con marcaje. 

-Mínimo un 60% de los individuos revisados con marcaje. 

-Menos del60% de los individuos revisados con marcaje. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

· Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

;il El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 35 puntos. 

>4 El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 7 puntos. 

Indicador E. Condiciones de incubación. 

l . Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

- Información en procesamiento. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

3. Verificación de la información consignada en los registros de las variables biológicas 

(temperatura,% de humedad relativa y tensión de 02). 

- Registros completos Valor 5. 
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-Registros incompletos* Valor l. 

* Se consideraran incompletos si no se tiene información de una de las variables 

solicitadas. 

4. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

manejo específico para este estadio. 

- Con análisis e integración al sistema. 

- Sin análisis y sin integración. 

5. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

6. Periodicidad de los registros. 

-Diaria. 

-Semanal. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

;ll El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 30 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 6 puntos. 

Indicador F. Capacidad técnica del personal a cargo del manejo de la población. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

-Información en procesamiento. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor S. 

Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

3. Programas de capacitación en manejo de la población y en la elaboración de registros. 

- Mínimo una capacitación anual, tanto a personal de planta como 
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) 

a empleados temporales. Valor 3. 

- Sin programas de capacitación. Valor l. 

4. Evaluación de conocimientos en el tema y desempeño del personal de planta y temporal. 

-Todo el personal evaluado. Valor S. 

- Mínimo un 60% del personal evaluado. 

- Menos del 60% del personal evaluado. 

Valor 3. 

Valor l. 

5. Experiencia y conocimiento del personal de planta y temporal, en el manejo de 

poblaciones. 

-Alta* 

-Deficiente** 

Valor S. 

Valor l. 

* Se considerará alta si el empleado ha trabajado previamente en el tema, con experiencia 

mínima de dos temporadas, y si su evaluación de desempeño y conocimiento es favorable. 

** Se considerará deficiente si el empleado tiene poca o ninguna experiencia previa, y si su 

evaluación de desempeño y conocimiento es desfavorable. 

;tl El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 2S puntos . 

.X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de S puntos. 

Criterio 2. Eficiencia de la producción. 

Indicador A. Número máximo de individuos autorizados y establecimiento de la producción 

anual. 

l . Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

-Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

Valor S. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor S. 

Valor 3. 

Valor l. 
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3. Verificación del área construida aprobada por autoridad ambiental. 

- Área construida acorde a lo aprobado por la autoridad ambiental. 

- Área construida mayor a lo aprobado por la autoridad ambiental. 

Valor 5. 

Valor l. 

4. Verificación de la relación entre la capacidad en infraestructura (áreas), densidades 

manejadas en el sistema de producción e individuos encontrados por neonateras y encierros 

en el momento de la evaluación. 

- Consistencia entre capacidad, densidades e individuos encontrados. Valor 5. 

-Inconsistencia entre capacidad, densidades e individuos encontrados. Valor l. 

5. Verificación de la solidez de los registros reportados referentes a tasas de eclosión y de 

mortalidad de neonatos frente al número de individuos de este estadio presentes en el 

zoocriadero al momento de la evaluación (con base en la revisión de una muestra e 

representativa de este estadio). 

-Alta* 

-Aceptable** 

-Deficiente*** 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

*Se considerará alta cuando exista una similitud de al menos 80% entre lo reportado y lo 

observado. 

** Se considerará aceptable cuando exista una similitud entre el 80% - 40% entre lo 

reportado y lo observado. 

*** Se considerará deficiente cuando exista una similitud de menos del 40% entre ·lo 

reportado y lo observado. 

6. Verificación de la solidez de los registros reportados referentes a tasas de mortalidad de 

juveniles frente al número de individuos de este estadio presentes en el zoocriadero al 

momento de la evaluación (con base en la revisión de una muestra representativa de este 

estadio). 

-Alta 

-Aceptable 

- Deficiente 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

7. Verificación de la solidez de los registros reportados referentes a tasas de mortalidad de 

subadultos frente al número de individuos de este estadio presentes en el zoocriadero al 
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momento de la evaluación · (con base en la revisión de una muestra representativa de este 

estadio). 

- Alta Valor 5. 

-Aceptable 

- Deficiente 

Valor 3. 

Valor l. 

8. Verificación de la solidez de los registros reportados referentes a tasas de mortalidad de 

parentales frente al número de individuos de este estadio presentes en el zoocriadero al 

momento de la evaluación (con base en la revisión de una muestra representativa de este 

estadio). 

-Alta 

-Aceptable 

- Deficiente 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

9. Verificación de las proporciones de sexos manejadas por encierro, acorde a lo aprobado 

por la autoridad ambiental. 

- Acorde a lo aprobado. 

-No acorde a lo aprobado. 

Valor 5. 

Valor l. 

1 O. Verificación del número de individuos que conforman el pie parental, autorizados por la 

autoridad ambiental competente. 

- Acorde a lo aprobado. Valor 5. 

- No acorde a lo aprobado. Valor l. 

11. Integración de la información generada en los indicadores tasas de fertilidad de las 

hembras, tasas de oviposición, tasas de eclosión y tasas de mortalidad por estadio á los 

cálculos del establecimiento anual de la producción. 

- Información analizada e integrada. 

- Información no analizada y/o no integrada. 

Valor 5. 

Valor l. 

~ El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 55 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 11 puntos. 
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Indicador B. Tasas de oviposición. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

-Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Verificación de la información consignada en los registros de oviposición. 

- Registros completos 

- Registros incompletos* 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

* Se consideraran incompletos si no se tiene información de una de las variables 

solicitadas. 

4. Análisis de la información generada, por enc1erro y para la totalidad de la época 

reproductiva, para evidenciar las tendencias. 

- Infonnación analizada. 

- Sin análisis. 

5. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

-Deficiente. 

6. Periodicidad de los registros. 

-Diaria. 

-Semanal. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

il El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 30 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 6 puntos. 
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Indicador C. Tasas de fertilidad de las hembras. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

- Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Verificación de la información consignada en los registros. 

- Registros completos 

-Registros incompletos* 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

* Se consideraran incompletos si no se tiene información de una de las variables 

solicitadas. 

4. Información analizada: determinación de los índices reproductivos. 

- Con análisis. 

- Sin análisis. 

5. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

-Deficiente. Valor l. 

il El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 25 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 5 puntos. 

Indicador D. Tasas de mortalidad embrionaria y de eclosión. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

Valor 5. 

Valor 3. 
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-Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y an-alizada. 

- Información en procesamiento. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

3. Verificación de la información consignada en los registros de mortalidad embrionaria y 

eclosión. 

- Registros completos 

-Registros incompletos* 

Valor 5. 

Valor l. 

* Se consideraran incompletos si no se tiene información de una de las variables 

solicitadas. 

4. Análisis de la información aportada por este indicador a los planes de manejo específico 

para este estadio. 

- Con análisis. 

- Sin análisis. 

5. Consistencia de la infmmación. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

6. Periodicidad de los registros. 

-Diaria. 

-Semanal. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 1. 

iZl El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 30 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 6 puntos. 

Indicador E. Marcaje de pieles. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. Valor 5. 
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-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

- Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Entrega de registros de individuos sacrificados. 

- Número de registros corresponde al número de pieles para 

comercializar. 

- Número de registros no corresponde al número de pieles para 

comercializar. 

4. Número de precintos solicitados para marcar las pieles para comercializar. 

- Número de precintos solicitados corresponde al número de 

cupos de aprovechamiento aprobados. 

- Número de precintos solicitados no corresponde al número de 

cupos de aprovechamientos aprobados. 

5. Verificación de los precintos otorgados. 

- Precintos en óptimas condiciones 

- Precintos con algún tipo de modificación 

(rupturas, daños, etc.)* 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor l. 

* Las pieles con precintos modificados no podrán ser comercializadas. Es importante 

también aclarar que los precintos deben tener códigos específicos para cada zoocriadero, 

esto con el fin de tener un mayor control en el momento de las evaluaciones. 

ll El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 25 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 5 puntos. 

Criterio 3. Aspectos operacionales y de infraestructura. 
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Indicador A. Frecuencia de limpieza y mantenimiento de a. tanquillas de neonatos, b. 

encierros y estanques de juveniles y parentales, y c. zonas de alimentación. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio . 

- En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

-Información en procesamiento. · 

- Información sin procesar y sin analizar. 

3. Verificación de la información consignada en los registros. 

- Registros completos 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

-Registros incompletos Valor l. 

4. Análisis e integración de la información aportada por este indicador a los planes de 

mantenimiento de infraestructuras y/o diseño y ajuste de planes profilácticos. 

- Con análisis e integración al sistema. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

5. Consistencia de la información. 

-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

6. Periodicidad de los registros. 

- Dos veces por semana 

-Semanal 

-Quincenal 

Valor 5. 

Valor l. 

Valor S. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

iJ El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 30 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 6 puntos. 
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Indicador B. Características fisicoquímicas del agua. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

-Inaceptable. 

2. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

- Información en procesamiento. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

3. Verificación de la información consignada en los registros de Ph, T, Concentración de 

sólidos suspendidos totales, DBO, DQO, aceites y grasas, 02 disuelto, coliformes (' 

totales y fecales. 

- Registros completos 

-Registros incompletos* 

Valor 5. 

Valor l. 

* Se consideraran incompletos si no se tiene información de una de las variables 

solicitadas. 

4. Análisis e integración de la información apmiada por este indicador a los planes de 

manejo de agua. 

- Con análisis e integración al sistema. 

- Sin análisis y/o sin integración. 

Valor 5. 

Valor l. 

5. Consistencia de la información. 

-Alta. Valor '5. 

- Aceptable. Valor 3. 

-Deficiente. Valor l. 

6. Periodicidad de los registros. 

a. Fuente del agua utilizada en la granja proveniente de ciénagas, ríos, etc. 

- Registros antes y después del recambio de agua. Valor 5. 

- Sólo un registro, antes o después del recambio de agua. Valor l. 

b. Fuente del agua utilizada en la granja proveniente de acueductos, etc.* 

- Registros antes y después del recambio de agua. Valor 5. 
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- Sólo un registro, antes o después del recambio de agua. Valor l. 

*Los análisis de concentración de sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, y coliformes 

totales y fecales se deben realizar antes del recambio de agria. Su monitoreo después del 

recambio de agua está sujeto a la decisión del productor. 

il El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 35 puntos . 

. ")(. El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 7 puntos. 

Indicador C. Mecanismos para termorregulación. 

l. Disponibilidad de la información solicitada al momento de la evaluación. 

- Satisfactorio. 

-En proceso. 

- Inaceptable. 

2. Estado de la infonnación al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. 

- Información en procesamiento. 

- Infonnación sin procesar y sin analizar. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

3. Verificación de la implementación de mecanismos que garanticen la termorregulación de 

los individuos*. 

- Mecanismos para termorregulación implementados. 

- Mecanismos para termorregulación en implementación. 

* La no existencia de estos mecanismos significan una evaluación de cero (0). 

Valor 5. 

Valor l. 

~ El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 15 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 3 puntos. 
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Criterio 4. Estrategias de conservación. 

Como se ha mencionado anteriormente, la información que se busca generar con los 

indicadores que componen este criterio no posee un impacto directo sobre los aspectos 

estrictamente relacionados con la producción ex situ. 

La evaluación de la información generada en los indicadores contenidos en este criterio, se 

propone de la siguiente manera: 

- Participación efectiva del productor en estrategias de conservación, dirigidas a generar 

información en: 

Indicador A. Estado de poblaciones silvestres de babilla en zonas de influencia y 

otras áreas de importancia para las poblaciones. 

l. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. Valor 5. 

-Información en procesamiento. Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

-Alta. Valor 5. 

- Aceptable. Valor 3. 

-Deficiente. Valor l. 

.zJ El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 10 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciónes 

desfavorables, es de 2 puntos. 

Indicador B. Estado de hábitats naturales de babilla. 

l. Estado de la información al momento de la evaluación. 

-Información organizada y analizada. 

-Información en procesamiento. 

- Información sin procesar y sin analizar. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 
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-Alta. 

- Aceptable. 

- Deficiente. 

Valor 5. 

Valor 3. 

Valor l. 

iZl El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 10 puntos . 

.X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 2 puntos. 

Indicador C. Aspectos ecológicos de zonas de influencia de zoocriaderos. 

1. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. Valor 5. 

- Información en procesamiento. Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

-Alta. Valor 5. 

- Aceptable. Valor 3. 

-Deficiente. Valor l. 

il El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 1 O puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 2 puntos. 

Indicador D. Participación de las comunidades locales en los programas de manejo 

y conservación de la especie. 

l. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. Valor 5. 

- Información en procesamiento. Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

-Alta. Valor 5. 
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-Aceptable. 

-Deficiente. 

Valor 3. 

Valor l. 

:ll El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 10 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 2 puntos. 

Indicador E. Selección y evaluación de criterios para definir lugares de liberación. 

l. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. Valor 5. 

- Información en procesamiento. Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

-Alta. Valor 5. 

- Aceptable. Valor 3. 

- Deficiente. Valor l. 

:ll El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 10 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 2 puntos. 

Indicador F. Número de animales destinados a reposición y repoblamiento. 

l. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. Valor 5. 

-Información en procesamiento. Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

-Alta. Valor 5. 

-Aceptable. Valor 3. 
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-Deficiente. Valor l. 

~ El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 1 O puntos. 

~< El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 2 puntos. 

Indicador G. Proporción de sexos, edades, tamaños, estado nutricional y de salud de 

animales seleccionados para liberar. 

l. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. Valor 5. 

- Información en procesamiento. Valor 3. 

- Información sin procesar y sin analizar. Valor l. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

-Alta. Valor 5. 

- Aceptable. Valor 3. 

- Deficiente. Valor l. 1 

~ El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 10 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 2 puntos. 

Indicador H. Estudios de base genética. 

l. Estado de la información al momento de la evaluación. 

- Información organizada y analizada. Valor 5. 

- Información en procesamiento. Valor 3. 

- Infonnación sin procesar y sin analizar. Valor l. 

2. Consistencia y solidez de la información generada en investigación. 

- Alta. Valor 5. 

- Aceptable. Valor 3. 

- Deficiente. Valor l. 
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:ll El máximo puntaje para este indicador, si todas las calificaciones son favorables es 

de 10 puntos. 

X El mínimo puntaje para este indicador, dado el caso de tener todas las calificaciones 

desfavorables, es de 2 puntos. 

A continuación, se listan los indicadores con su respectivo puntaje máximo y mínimo de 

evaluación (Tabla 7). 

Tabla 7. Puntajes de evaluación máximos y núnimos para cada indicador. 

Criterio Indicador 
Puntaje Puntaje 

máximo núnimo 

Aspectos biológicos y de A. Aspectos nutricionales. 70 14 

manejo poblacional. 

B. Tasas de morbilidad y 90 18 

mortalidad. 

C. Marcaje de huevos. 20 4 

D. Marcaje de individuos. 35 7 

E. Condiciones de incubación. 30 6 

E. Capacidad técnica del personal a 25 5 

cargo del manejo de la población. 

Eficiencia de la producción. A. Número máximo de individuos 55 11 

autorizados y establecimiento de la 

producción anual. 

B. Tasas de oviposición. 30 6 

C. Tasas de fertilidad de las 25 5 

hembras. 

D. Tasas de mortalidad embrionaria 30 6 

y de eclosión. 

E. Marcaje de pieles. 25 5 
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Aspectos operacionales y de A. Frecuencia de limpieza y 30 6 

infraestructura. mantenimiento de tanquillas, 

encierros, estanques, zonas de 

alimentación. 

B. Características fisicoquímicas del 35 7 

agua. 

C. Mecanismos para 15 3 

termorregulación. 

Estrategias de conservación. A. Estado de poblaciones silvestres 10 2 

de babilla en zonas de influencia y 

otras áreas de importancia para las 

poblaciones. 

B. Estado de hábitats naturales de 10 2 

babilla. 

C. Aspectos ecológicos de zonas de 10 2 

influencia de zoocriaderos. 

D. Participación de las comunidades 10 2 

locales en los programas de manejo 

y conservación de la especie. 

E. Selección y evaluación de 10 2 

criterios para definir lugares de 

liberación. 

f.. Número de animales destinados a 10 2 

reposición y repoblamiento. 

G. Proporción de sexos, edades, 10 2 

tamaños, estado nutricional y de 

salud de animales seleccionados 

para liberar. 

H. Estudios de base genética. 10 2 

65 

Instituto de Investigación de Recusos Biológicos 
Alexander von Humboldt



Finalmente, para poder determinar los rangos de calificación del sistema se multiplicando 

los valores máximos y mínimos que pueden obtenerse en la evaluación cualitativa de la 

información aportada por cada indicador por su respectivo peso porcentual (presentados en 

la tabla 6), obteniéndose de esta manera una calificación integrada. Estos valores integrados 

son presentados en la tabla 8. 

Tabla 8. Integración del peso porcentual ponderado de cada indicador y sus respectivos puntajes 

mínimos y máximos de evaluación. 

Purttaje Peso Valor Peso 
Puntaje 

máx. de dentro integrad dentro 
mín. de 

Criterio Indicador evaluació del o del 
Valor 

<' 
evaluad integrado 

sistema sistema n 
ón 

(%) (%) 

Aspectos A. Aspectos 70 16 11,2 14 16 2,24 

biológicos y nutricionales. 

de manejo 

poblacional. 

12_. Tasas de 90 4 3.6 18 4 0,72 

morbilidad y 

mortalidad por 

estadio de 

desarrollo. 

~- Marcaje de 20 4 0,8 4 4 0,16 

huevos. 

D. Marcaje de 35 5 1,75 7 5 0,35 

individuos. 

E. Condiciones 30 5 1,5 6 5 0,3 

de incubación. 

E. Capacidad 25 4 1 5 4 0,2 

técnica del 

personal. 

Eficiencia de A. Número máx. 55 4 2,2 11 4 0,44 
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la producción. de individuos 

autorizados y 

establecimiento 

de la producción 

anual. 

~. Tasas de 30 5 1,5 6 5 0,3 

oviposición. 

~. Tasas de 25 5 1,25 5 5 0,25 

fertilidad de las 

hembras. 

D. Tasas de 30 5 1,5 6 5 0,3 

" mortalidad 

embrionaria y de 

eclosión. 

_E. Marcaje de 25 4 1 5 4 0,2 

pieles. 

Aspectos A. Free. de 30 5 1,5 6 5 0,3 

operacionales limpieza y 

y de mantenimiento 

infraestructura. de tanquillas, 

encierros, 

estanques y 

zonas de 

alimentación. 

~. Características 35 5 1,75 7 5 0;35 

Fisicoquím. del 

agua. 

~· Mecanismos 15 4 0,6 3 4 0,12 

para 

termorregulación. 

Estrategias de A. Estado de 10 3 0,3 2 3 0,06 

conservación. pobl. silvestres 
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de babilla en 

zonas de 

influencia y otras 

áreas de 

importancia para 

las poblaciones. 

ft. Estado de 10 3 0,3 2 3 0,06 

hábitats naturales 

de babilla. 

º· Aspectos 10 3 0,3 2 3 0,06 

ecológicos de 
(' 

zonas de 

influencia de 

zoocriaderos. 

D. Participación 10 3 0,3 2 3 0,06 

de las 

comunidades 

locales en los 

programas de 

maneJO y 

conservación de 

la especie. 

_E. Selección y 10 3 0,3 2 3 0,06 

evaluación de 

criterios para 

definir lugares de 

liberación. 

E. Número de 10 3 0,3 2 3 0,06 

animales 

destinados a 

reposición y 
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repoblamiento. 

G. Proporción de 10 3 0,3 2 3 

sexos, edades, 

tamaños, estado 

nutricional y de 

salud de animales 

seleccionados 

para liberar. 

H. Estudios de 10 3 0,3 2 3 

base genética. 

TOTAL 33.55 

La sumatoria de lo puntuación máxima y mínima de cada uno de los indicadores integrando 

su peso dentro del sistema, llegan a un máximo de z33 puntos (33.55) (si todas las 

calificaciones son óptimas) y un mínimo de z7 puntos (6,71) (en el caso que todas las 

calificaciones sean desfavorables). 

Con base en lo anterior, se proponen los siguientes rangos de evaluación: 

7 a 15 puntos: Desfavorable. 

16 a 24 puntos: Aceptable. 

25 a 33 puntos: Favorable. 
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3. CONTEXTO GENERAL DE LA ZOOCRIA DE BABILLA. 

De acuerdo a López & Moreno (1995), en Colombia la comercialización de cueros de 

babilla se inició en la segunda mitad de los años 40, catalogándose como una especie 

"amenazada" en el inicio de la década de los 70. Para 1995 comenzó a escasear en algunas 

regiones, especialmente de la costa Atlántica, en el Bajo Magdalena, Acandí y Bajo Atrato. 

La caza de babilla se inició en esta región en 1951; y cuando allí se acabó, las capturas se 

trasladaron a los llanos orientales (1964 ); al Vaupés (1967) y al medio Apaporis (1969). 

Las exportaciones legales de babilla alcanzarían 11.649.655 pieles en el período 1951-

1980. En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de crocodilios se relaciona ,, 

con ejemplares de babilla criados en cautiverio. 

En el mundo, el mercado de pieles de crocodylia se divide en dos grandes grupos de 

acuerdo al tipo de piel: el mercado de pieles clásicas (en su mayoría derivada de los géneros 

Alligator y Crocodylus) y el mercado de pieles no clásicas (derivadas del género Caiman) . 

En este último, Colombia ha alcanzado el liderazgo, pasando de tener el10.3% del mercado 

en 1988, a obtener el40.4% en 1991 y el88.8% en 1993. 

Para el año 2002, las exportaciones totales de los subsectores "cuero de babilla y peletería" 

y "pieles de babilla", incluidos dentro del sector "Cuero - Manufacturas de cuero", fue de 

US$ 88,424,964 (Tabla 9). 

La información para el período correspondiente entre enero y noviembre del 2003 , muestra 

que la sumatoria de las exportaciones en estos dos subsectores generaron mgresos por 

US$60,071,068 (Proexport, 2003). 
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Tabla 9. Exportaciones Colombianas de pieles de babilla para el año 2003. Fuente de Información: 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexpmi-Colombia 

(http://www.proexport.com.co¿). 

2003 
2000 2001 2002 Enero-

Subsectores Noviembre 

FOB FOB FOB PARTICIP. FOB 
(US$) (US$) (US$) (%) (US$) 

CUERO BABILLA Y 
65,962,932 75,623,258 77,992,208 57.56 73,696,622 PELETERIA 

MANUFACTURAS DE 
64,355,112 61,495,516 46,906,592 34.62 42,314,874 CUERO 

PELETERIA 149,023 138,618 142,159 0.10 651,603 

PIELES DE BABILLA 22,432,159 21,039,690 10,432,756 7.70 8,961,288 

PRENDAS 5,716 57,659 16,861 0.01 33,102 

TOTAL 152,904,942 158,354,741 135,490,576 100.00 125,657,489 

En la actualidad, Colombia cuenta con 47 zoocriaderos dedicados a la producción de 

babilla, la mayoría ubicados en la Costa Atlántica: 15 zoocriaderos en Atlántico, 18 en 

Bolívar, 1 en Cesar, 4 en Córdoba, 2 en Magdalena y 2 en Sucre. También se encuentran 

zoocriaderos de babillas en Antioquia (1), Cundinamarca (1), Meta (1) y Tolima (2), 

(Figura 3). 

Figura 3. Representación de zoocriaderos por departamento. 

f!:il!Atlántico 

111 Cundinamarca 
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2% l1ill Antioquia 

O Meta 

•relima 
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De otro lado, a pesar del amplio uso al que ha sido sometida la especie, aún no se cuenta 

con el suficiente conocimiento científico y técnico especialmente con los aspectos 

relacionados con los requerimientos nutricionales de las diferentes etapas de crecimiento o 

categorías de edad, procesos reproductivos, ciclos hormonales, determinación de 

mortalidades embrionarias y en los aspectos genéticos (aunque algunos representantes del 

sector afirman si tenerlo, manifestando no tener interés en divulgarlo o aportarlo al proceso 

de C&I) .. 

El sector no cuenta con programas de conservación para la especie y manifiestan no tener 

las herramientas científicas para poder llevar a cabo programas de repoblamiento y 

reintroducción de individuos a sus hábitats naturales, de acuerdo con lo exigido por la " 

normatividad colombiana vigente. 

3.1 Resultados del diagnóstico realizado al sector. 

A continuación, se presentan los resultados principales de los aspectos técnicos, de manejo 

y biológicos de la zoocría en ciclo cerrado de babilla, con base en la información 

cualitativa reportada en las respuestas del sector al cuestionario enviado por el 

Instituto Humboldt al gremio. El cuestionario se planteó con el objetivo de identificar los 

aspectos más relevante en la producción de babilla en ciclo cerrado, y poder determinar los 

vacíos de información existentes, con el fin de establecer los lineamientos y direccional la 

elaboración de los criterios e indicadores. 

Se resalta la escasa participación del sector en la resolución del cuestionario enviado por el 

Instituto, el cual fue contestado únicamente por 14 zoocriaderos, lo que representa un 27% 

de los 4 7 zoocriaderos registrados como productores de babilla. Es importante destacar que 

los 14 zoocriaderos que contestaron el cuestionario se encuentran en su totalidad en la 

Costa Atlántica. 
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Adicional al envío de estos cuestionarios resueltos, sólo se recibieron aportes temáticos de 

BIODIVERSA con las tesis: l. "Incubación bajo condiciones controladas para la especie 

caimán de aguja (Crocodylus acutus)", de Ayari Maria Rojano y 2. "Influencia de la 

incubación y alimentación sobre el crecimiento del caimán de aguja (Crocodylus acutus) 

durante el primer año de vida, en un zoocriadero de la costa norte de Colombia", de Diana 

Esther Arzuza. Estas tesis se realizaron en el zoocriadero C.I. ZOBEM S.A. Sin embargo, 

la información útil de las mismas para la construcción del sistema de C&I no es funcional 

para el sistema requerido, aunque se considera un valioso aporte que debe ser puesto en 

conocimiento del sector. 

3.1.1. Aspectos técnicos y de manejo. 

a. Producción: 

El sector señala como los principales factores claves y críticos para la producción de 

babillas los aspectos relacionados con el adecuado manejo nutricional, así como los 

relacionados con la reproducción: selección de reproductores, manejo del pie parental, 

proporción de sexos y manejo de huevos (recolección, incubación, control de temperatura y 

humedad). Adicionalmente, también se consideran como críticos el manejo de las 

densidades, las características de los encierros (infraestructura, adecuación y densidades por 

categorías de edad) y los niveles de estrés. 

Para los aspectos de producción, el 14% de los zoocriaderos dice calcular tasas de 

crecimiento en neonatos cada mes, y semestralmente para juveniles. Otro 14% hace 

cálculos pero no menciona la frecuencia con la que los realizan, y un 72% reporta que los 

realizan mensualmente. El control de crecimiento se realiza, no por individuo sino . por 

categorías de desarrollo o por conjunto de lotes. 

Con base en lo anterior, el sector manifiesta contar con tablas de desarrollo (peso y 

longitud) para la especie, y adicionalmente un zoocriadero reporta llevar registros de 
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control poblacional. No se menciona en ningún momento el análisis y lecturas para tomar 

decisiones de manejo a partir de esta información. 

En general, el largo y el ancho de los animales, son los criterios para la selección de 

características de producción, además de su rápido crecimiento. 

b. Infraestructura para el manejo de la población. 

Cada zoocriadero menciona el manejo de diferentes dimensiones, número y características 

de los encierros para neonatos, animales de levante, juveniles y parentales, de acuerdo con 

la producción que mantienen. Sólo un zoocriadero (7%) reporta hacer control de ' 

temperatura en las neonateras, con sistema de gas natural. 

Respecto a los estanques de levante, según lo consignado por el gremio en sus respuestas, 

el área total es diferente en cada zoocriadero, y las profundidades de los mismos varían 

desde 20 cm a 70 cm, siendo 40 cm la más usada. El área cubierta es en general del 50%, 

con vegetación arbórea, arbustiva o polisombra artificial. Sólo uno (7%) manifestó no tener 

área cubierta en los estanques. En general, para los juveniles y parentales el diseño de los 

encierros incluye cuerpos de agua que pueden ser en forma de S, E, H, L y U. 

Según las respuestas del gremio, los encierros de parentales están completamente 

enmallados (para seguridad de operarios y animales), poseen abundante material vegetal 

(aunque no especifican que material vegetal es, y si su utilidad es para construcción de 

nidadas, para sombra, etc.), arborización natural, con 50% - 60% de parte seca y 40 % -

50% correspondiente a los cuerpos de agua (2 zoocriaderos manejan 65% de agua y 35% de 

área seca) los cuales tienen profundidades de 1.5 m en promedio. Las zonas de 

alimentación (comederos) son en cemento y 1 zoocriadero (7%) comenta tener una pequeña 

isla en el centro tratando en lo posible de simular su medio natural. 

Las densidades por categoría reportadas son: 
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Categoría Longitud total ( cms). Individuos 1m¿ 

Neonato Hasta 30 20-25 

(1 zoocriadero maneja 50 ind/m2
) 

Prejuvenil 31-60 7-15 

Juvenil 61- 90 Según el tamaño del encierro y del animal, 

desde 3 - 1 O ind/ m2 

Subadultos 91 - 120 1 

Parentales + 120 cm 9.6-20 m1 1 ind 

(promedio 15 m2 1 ind) 

c. Manejo del agua. 

Un 21% de los zoocriaderos reportan recambio del agua cada 2 días en promedio, que es el 

tiempo aproximado que tarda el agua en descomponerse por las heces y residuos de 

alimento dejado por los animales. Como tratamiento, un 78% manifiesta utilizar sulfato de 

cobre o azul de metileno cada vez que se hace recambio. 

Un 7% manifiesta hacer recambios en las albercas 2 veces a la semana, la limpieza del agua 

se hace por filtración, no reutilizan el agua y las mediciones de factores como oxígeno 

disuelto o materia orgánica (MO), etc., sólo se toman cuando hacen prácticas los 

estudiantes de diferentes universidades. 

Un 14% de los zoocriaderos que contestaron, consignaron que el agua de los neonatos se 

cambia a diario y en juveniles 3 veces por semana. A los neonatos se les suministra agua 

potable y a los de levantes y juveniles, agua de ciénaga. No se manifiestan las condiciones 

que el agua debe tener, ni la cantidad de suministro u otros aspectos. El agua se recambia y 

se lavan los estanques con un cepillo. 
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Tan sólo un zoocriadero reporta que todas las piletas, y estanques de juveniles y parentales 

disponen de suministro y drenajes independientes, con trampas de sólidos y grasas en cada 

una de las secciones. Las aguas luego pasan por tubería a la laguna de oxidación y allí la 

reutilizan en el sistema de riego del área de ganadería. El agua de piletas en cemento se 

cambia día por medio, al día siguiente de la alimentación. En las neonateras se cambia 

todos los días después de cada alimentación. Para el caso de los corrales de juveniles el 

recambio es cada 15 días. Y finalmente para subadultos y parentales se agrega agua para 

mantener niveles por pérdidas por evaporación. En este caso no hay recambio ni 

tratamiento de aguas. 

Finalmente, un 78% manifiesta que para medir la calidad del agua tienen en cuenta: Ph, T, • 

sólidos suspendidos totales, DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda 

química de oxígeno), aceites y grasas, coliformes totales y fecales. Estos factores se miden, 

en promedio, cada 6 meses. 

d. Marcaje de parentales. 

Para el marcaje de individuos, los zoocriaderos reportan: 

a. Marcaje general para los machos: amputación de la quinta cresta dorsal o de la 

tercera escama dorsal de la cola. 

b. Para hembras: puede ser por amputación de la primera cresta dorsal o de la tercera 

escama sencilla de la cola, o se amputan dos escamas caudales. Además se marcan 

con una cinta plástica (precinto) con numeración consecutiva. 

Un zoocriadero manifestó haber realizado marcaje con plaquetas plásticas en las crestas 

caudales, las cuales se perdieron en su totalidad. Otro zoocriadero registró que no realiza 

marcaje. Por medio del marcaje lleva registro del número y sexo del animal. 
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e. Pieles. 

Se reporta una variación en el tamaño requerido para la exportación sujeta a las tendencias 

del mercado internacional, el cual en la actualidad demanda pieles desde 55 cm en adelante. 

Según lo reportado, un 14% comercializa pieles en salado desde 70 a 125 cm; mientras que 

un 7% exporta pieles hasta de 130 cm en curtido o terminado. 

Se considera que una piel es de calidad cuando no tiene rayones, huecos, cicatrices, hongos, 

manchas o cortes mal realizados. Lo anterior depende de la manera como se ha mantenido 

al animal, su sacrificio y como se preservó la piel. 

Además de las anteriores consideraciones, reportan que los compradores exigen: 

Documentación legal. 

Pieles en salado: 90% en pieles de primera (sin rayones y huecos), 10% en pieles de 

segunda (1- 2 rayones). 

Pieles en curtido o terminado: 70% en pieles de primera, 20% en pieles de segunda, 

10% en pieles de tercera (por defecto, no por rotos). 

Las pieles, a nivel nacional, se marcan con precinto amarillo en tanto que para la 

exportación se usa precinto rojo, llevando cada precinto un número CITES otorgado por 

MA VDT. Este marcaje se realiza una vez que se ha raspado y salado la piel. 

Lo que no se utiliza para comercio (vísceras y cabeza) es enterrado en un 14% de los casos. 

El 35% manifiesta que recicla la carne de los individuos beneficiados para la alimentación 

de los demás animales y, un zoocriadero aprovecha parte de la carne para consumo por el 

personal que trabajá en el zoocriadero. Un zoocriadero reportó que la utiliza también para 

alimentar a los animales que están próximos a sacrificio, mezclándola con pollo y pescado; 

y en muchas ocasiones dona la carne a las comunidades locales. 
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f. Curtiembres. 

Sólo dos zoocriaderos respondieron este ítem. De acuerdo con esta información, se 

estableció que cuando el comprador solicita pieles curtidas, el zoocriadero contrata una 

curtiembre autorizada por MA VDT y traslada las pieles precintadas. El proceso consta de 

los siguientes procesos: 

Remojo: en el cual se hidratan las pieles y se elimina la suciedad, mediante el uso 

de jabones industriales y bacteriCidas. 

Descamado: mediante acción mecánica y sulfuro de sodio y cal. 

DesencaJado: lavado minucioso de la piel con cloruro de amonio para eliminar la ,. 

cal. 

Piquelado: en una solución salina se da una acidulación del ácido clorhídrico para 

ablandar la piel, mediante extracción de calcio de los osteodermos. 

Blanqueo: blanqueo de piel con solución salina y peróxido de hidrógeno. 

Curtido: la piel se convierte en cuero con sulfato de cromo y bicarbonato de sodio. 

Rebajado: proceso mecánico que permite lograr el espesor deseado de la piel. 

Recurtido y engrase: para afianzar las propiedades logradas en las pieles, se usan 

recurtientes de tipo sintético o de extracto de quebrancho. 

Secado: se realiza en cuartos de calor, una vez secas están listas para exportar o para 

ser transformadas en productos finales. 

No mencionan problemas asociados con el manejo de curtiembres. 

3.1.2. Aspectos biológicos. 

a. Reproducción. 

Según las respuestas del sector, el 85 % de los zoocriaderos, los animales alcanzan su 

potencial reproductivo a los 3 años de edad, con 1 O - 12 kilos y/o cuando alcanzan en 

promedio los 110- 120 cms de longitud total. Un zoocriadero reporta que este potencial se 
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alcanza a los 2 años, y otro zoocriadero registra que en el medio natural el potencial 

reproductivo se alcanza a los 6 años mientras que en cautiverio es a los 3 años. 

En cuanto a la proporción hembras:machos (H : M) manejada, la mayoría reporta un 

manejo de proporción 3:1, ya que con esta han logrado el éxito reproductivo y "la fertilidad 

de los huevos es óptima", aunque no se conocen los registros. Otra explicación dada a esta 

proporción es que la utilizan porque es la reportada en todos los libros. Sólo un 

zoocriadero, maneja dos proporciones: 1:1 y 3.5:1, porque están buscando cual es la más 

adecuada a través de diversos ensayos. · 

Los reportes dados por el sector sobre la época de inicio de posturas varían mucho. Un 78% r 

de los zoocriaderos reporta que esta época comienza en abril o mayo dependiendo del inicio 

de las lluvias, y termina en agosto. Un zoocriadero manifestó que va aproximadamente 

desde julio a septiembre, otro reporta que va desde comienzos de junio a comienzos de 

agosto y finalmente otro zoocriadero registra que inicia eri la segunda quincena de enero y 

dura hasta finales de abril (y registran en marzo la mayor cantidad de posturas). Es 

importante resaltar las diferencias en los registros para este evento, estando los 

zoocriaderos que reportan lo anterior ubicados en la misma área geográfica. 

De otro lado, un 42% de los zoocriaderos desconoce si las épocas y características de las 

posturas en cautiverio son o no diferentes respecto de las de las poblaciones naturales. 

Según reporta un zoocriadero, la época de postura en cautiverio se retrasa, pero el número 

de huevos por postura que registran es similar al del medio natural; mientras que otro 

productor reporta que en cautiverio las posturas inician con anterioridad, siendo los picos 

de producción similares con las posturas en el medio. 

El tamaño promedio de las posturas reportado es de 24 huevos/nido con un rango que va 

desde 20 hasta 32. 
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Las tasas de producción de huevos se calculan en las granjas por el número de nidadas 

recogidas en el encierro; adicionalmente se tiene en cuenta el número de hembras por 

encierro (%de hembras desovadas) y el número de huevos por nido, aunque se desconoce 

si en un estanque todas las hembras ponen huevos. 

Respecto a las nidadas, un 21% de los zoocriaderos manifiesta contar para la incubación, 

con nidos artificiales, los cuales son bandejas plásticas con vermiculita humedecida en su 

interior y forrados en plástico para conservar la humedad, y en algunos casos reportan que 

se llevan a cabo registros de temperatura, humedad, concentración de C02 y disponibilidad 

de 02, siendo la temperatura y la humedad los principales factores que determinan el éxito 

de la eclosión y los parámetros que se controlan durante la incubación. 

De otro lado, reportan que las babillas hacen sus nidos en los corrales con el material 

vegetal disponible. 

Como porcentajes de infertilidad un zoocriadero reporta que estos van desde 2.5 hasta 4 a 

8%. De acuerdo a los registros del 85% de los zoocriaderos, el porcentaje de infertilidad 

varía del 9 al 15%. 

En su totalidad, los zoocriaderos manifiestan contar con un formato o protocolo de 

incubación, aunque no especifican que información consignan en los mismos, y tampoco se 

realizan análisis de la información consignada en los formatos. 

La frecuencia de revisión del proceso de incubación es diaria en un 25 % de los casos; y un 

7% lo realiza semanalmente. Un zoocriadero manifestó que revisa 3 veces al día para 

cerciorarse, a través de lecturas externas, que la temperatura y humedad estén dentro de los 

rangos. 68% no suministra información sobre la frecuencia con la que se miden los 

parámetros críticos del proceso de incubación. 
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Solamente un 75% de los zoocriaderos lleva registros de los efectos de la temperatura y 

humedad en eclosión, talla, peso y supervivencia de neonatos, e igualmente se desconoce 

como analizan o evidencian problemas. 

Respecto a las condiciones de incubación, la temperatura usada es de 31 oc (rango 30-32°C) 

y humedad del 95 al 98%. Únicamente un 30% reportan manejar efectos de temperatura y 

humedad para definir el sexo, reducir tiempo de eclosión y mejorar tasas de crecimiento de 

los neonatos. 

b. Nutrición. 

Sólo 1 zoocriadero manifiesta contar con información sobre los requerimientos 

nutricionales por categoría de crecimiento, mientras que los demás zoocriaderos no poseen 

dicho conocimiento, y dos comentan que lo que se conoce es con base en los trabajos con 

otras especies de crocodilidos. 

En general, los zoocriaderos adicionan vitaminas, fostafo bicálcico y/o otros suplementos 

nutricionales a la dieta de los animales. El calcio se incluye en mínimas proporciones por la 

predisposición natural a formar tejido óseo en la piel. 

La tendencia general que se evidencia en los zoocriaderos es la alimentación · con 

desperdicios del sacrificio de pollos, pescado, etc., sin tener en cuenta los requerimientos 

nutricionales de la especie, y de acuerdo a la oferta de los mercados locales. Algunos 

zoocriaderos cuentan con contratos para obtener desperdicios, y depende de gestiones 

semanales. 

Respecto a enfermedades relacionadas con déficit nutricional, 1 zoocriadero reporta estas 

enfermedades, siendo la alta densidad poblacional en una pileta o estanque el principal 

factor que determina la aparición de estas enfermedades, entre las cuales se encuentran: 

81 

Instituto de Investigación de Recusos Biológicos 
Alexander von Humboldt



Osteodistrofia nutricional: relacionada con desequilibrio de la relación Ca-P (1 :1). 

Sangrado de encías: deficiencia vitamina K y C. 

Hiperqueratosis: deficiencia vitamina A. 

Envejecimiento prematuro: deficiencia vitamina E. 

Ningún zoocriadero tiene estandarizado el consumo de agua por animal o conoce los 

requerimientos. 

Con relación a las dietas, un zoocriadero reportó que la composición general es 49% de 

vísceras rojas de equinos (frescas), 49% de pescado fresco, 1% de vitaminas (premezclas) y 

1% de premezcla mineral. Otros zoocriaderos manifiestan alimentar los individuos con ,, 

"potencia roja" (no especifican de que esta compuesto) y pescado aproximado al 10% del 

peso en promedio de cada lote de animales. 

De otro lado, en muchas granJas no se tiene dietas estandarizadas debido a que los 

ingredientes pueden variar seguramente por lo imprevisible de la materia prima para la 

elaboración (aunque no especifican a qué se debe la variación en las dietas). Sin embargo 

los neonatos y juveniles tienen una base alimenticia de pollo, y los reproductores son 

alimentados con vísceras de atún fundamentalmente, pero en ocasiones le suministran 

pollo, siendo la cantidad de suministro a "voluntad" del operario. 

Finalmente, un 35% de los zoocriaderos que respondieron la encuesta, manifiestan póseer 

dietas estandarizadas por categorías de crecimiento, de la siguiente manera: 

Neonatos: 

a. 80% de carne roja y/o blanca molida, y 20% de harina de pollo; el suministro en 

cantidad es a voluntad del operario. Frecuencia diaria. 

b. 90 % proteína animal, 5% vitaminas, 5% minerales. La cantidad se da con base al 

7% de su peso corporal. Frecuencia de 6 veces a la semana. 
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c. Se alimentan 6 veces a la semana con carne de pollo, pescado y carne roja en una 

proporción de 8% en relación con su peso. 

Prejuveniles, juveniles y subadultos: 

a. 20% de la biomasa del individuo repartido en 3 raciones/semana (no especifican 

la cantidad suministrada por "ración"). Vísceras de atún molido 65%, harina de 

pollo 20% y 15% arroz cocido. Frecuencia 3 veces por semana. 

Parentales: 

a. Pescado 1 k por animal/semana. Dos raciones/semana, más vitaminas y 

minerales. 

b. Proteína animal y vitaminas, no hay dieta estandarizada y no se llevan registros 

por tipo de alimentación. 

Otras dietas reportadas fueron: 

Los animales de levante se alimentan día por medio y su ración se calcula con base 

a su peso en un 1 0%, pero en ocasiones se les da libre. 

Los parentales se alimentan cada tercer día, 3 veces por semana con pescado y pollo 

y frecuentemente adicionan carnes rojas. Suministro a voluntad. 

c. Enfermedades. 

Entre las principales enfermedades registradas se encuentran los hongos, lo cual se 

diagnostica por la presencia de laceraciones en la piel en todo el cuerpo, y se puede 

presentar cuando quedan algunos residuos en el lavado de los estanques de acuerdo a lo que 

comentan, aunque desconocen si existen otras causas. 

El parasitismo interno es muy común (ascaris, strongylus, entre otros; especialmente en 

juveniles). Un 7% de los zoocriaderos hace desparasitaciones cada 3 - 4 meses a todos los 

animales. En neonatos también se presenta shock hipoglicémico cuando se someten a 
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excesivas condiciones de estrés, el animal presenta letargia, tremor y poca o nula presencia 

de reflejos. 

Otras enfermedades encontradas en juveniles son la micosis cutánea, la gota y 

ectoparasitosis (garrapatas), esta última también reportada en reproductores (se da por 

malas condiciones de higiene en instalaciones). 

Básicamente, las enfermedades pueden ser ocasionadas por fallas en el suministro y manejo 

de los alimentos, fallas en el manejo sanitario y aséptico de las instalaciones y deficiencias 

del proceso de adaptación, en el caso de neonatos, ocasionándoles estrés. 

d. Mortalidad. 

En general, se reportaron las siguientes causas y porcentajes de mortalidad por categoría: 

Neonatos: la mortalidad anual reportada va desde un 3.5 a un 15 %, debido a 

dificultad para adaptarse, pequeños brotes de bacterias y hongos, malformaciones 

congénitas, manipulación excesiva con la consecuente producción de estrés, mal 

manejo de temperatura (por bajas temperaturas se ocasiona una baja en el 

metabolismo), malas condiciones de higiene, parasitismo y se reportó hasta 

anorexia. Se desconoce la causa de mortalidad más frecuente en este rango. 

Levantes: 1% mortalidad anual, por brotes de bacterias y hongos. 

Juveniles: 0.5 - 1 O % mortalidad anual, por parasitismo interno, por disputas por 

territorio (espacio, confinamiento), cortejo, apareamiento y/o alimento, canibalismo. 

Igualmente, no especifican la causa más frecuente de mortalidad en este estado de 

desarrollo. 

Reproductores: Los zoocriaderos que contestaron manifiestan que la mortalidad de 

adultos "es mínima ya que tienen suficiente espacio". Sin embargo, no especifican a 

que rango se refieren con "mortalidad mínima". 

e. Vacíos en el conocimiento sobre la biología de la especie. 
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Los vacíos en el conocimiento biológico de la especie están relacionados con los 

requerimientos nutricionales. Un zoocriadero menciona la importancia de conocer la 

fijación del calcio en los escudetes dérmicos, ya que han encontrado animales demasiado 

osificados y otros con mínima presencia de hueso, siendo esto último una ventaja 

competitiva para las pieles. Adicionalmente resalta el poco conocimiento existente en los 

aspectos genéticos de la babilla, aunque no especifica la utilidad o validez de este 

conocimiento. 

3.1.3. Aspectos operacionales. 

a. Mano de obra. 

La mano de obra para el manejo de los individuos y de la granja varía con el tamaño de la 

misma y de su tamaño de producción. Los productores realizan contrataciones temporales 

principalmente para la adecuación de infraestructuras y para las épocas de sacrificio; los 

empleados fijos se ocupan de las actividades relacionadas con el manejo de los animales y 

del zoocriadero, las cuales son: 

a. Manejo de nidadas: Recolección diaria de nidos, descarte de huevos rotos, limpieza, 

conteo, traslado a incubadoras, revisiones de acuerdo a programación, para descartar 

infértiles, revisar la mortalidad embrionaria, verificar nacimientos y manejar los recién 

nacidos. 

b. Manejo de Neonatos, Juveniles y Adultos: Preparación y suministro de alimento, 

lavado de instalaciones, clasificaciones mensuales por tallas, verificación de las 

condiciones de los encierros, elaboración de registros de mortalidad, estado general de 

los individuos. 

c. Animales de levante: desparasitación, clasificación por tamaño, verificación de 

desarrollo. 
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d. Labores de beneficio: sacrificio, desolle, ensalmuerado, preparación de las pieles, 

conservación en frío. 

e. Comercialización: preparación de docum-entos, despachos, facturación. 

f. Otras: mantenimiento de zonas verdes, caminos, drenajes, sistema hidráulico, 

recambio de agua en los encierros, mantenimiento de las infraestructuras de neonatos, 

prejuveniles, subadultos y reproductores (molinos, cuartos fríos, zona de preparación de 

alimento, zona de beneficio, etc.). 

Se desconoce el perfil profesional o la capacidad técnica de los operarios contratados y 

requerida por el sistema. 
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ANEXO l. Preguntas fommladas por el Instituto Humboldt al sector de productores de 

Caiman crocodilus fuscus. 

Aspectos téénicos y de manejo. 

PRODUCCION. 

l. ¿Cuales son los factores claves 1 críticos para la producción de babillas?. 

2. Descripción del ciclo de producción (detallado) en su zoocriadero. 

3. ¿Cuál es la dimensión y el número de encierros para cada una de las etapas de 

producción (neonatos, juveniles -según tallas de reclasificación-, adultos - según tallas 

de reclasificación- y parentales)?. 

ESTANQUES DE LEVANTE. 

4. ¿Cuál es el área de las piletas?. 

5. ¿Cuál es la profundidad de los piletas?. 

6. ¿Area cubierta de las piletas?. 

7. ¿Cómo se hace el manejo del agua en el zoocriadero?. 

8. ¿Cada cuanto se cambia el agua?. ¿Con base en que criterios?. 

9. ¿Existe algún tratamiento?. 

1 O. ¿Cómo se realiza la limpieza del agua?. 

11. ¿Cuáles son las medidas de calidad del agua?. 

12. ¿Se reutiliza el agua?. 

13. ¿Existe medición de factores como 02, materia orgánica, temperatura, otros?. 

PARENTALES Y ENCIERROS. 

14. ¿Cómo es la proporción de machos:hembras manejada?. ¿Por qué? 

15. ¿De cuantos animales consta el pie parental?. ¿Por qué?. 

16. ¿Cómo es el diseño y las condiciones de los encierros?. 

1 7. ¿Cuáles son las densidades manejadas para cada categoría?. 
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18. ¿Cuándo alcanzan las babillas su potencial reproductivo? -7 ¿Relación con edad?, ¿con 

peso y tamaño?. 

19. ¿Cómo son los nidos artificiales y con que materiales se construyen? 

20. ¿En los nidos artificiales monitorean factores como T0
, humedad, otros?. 

21. ¿Cómo calculan las tasas de producción de huevos (individuos, encierros)?. 

22. ¿Tienen marcados los parentales?. ¿Con que métodos efectúan el marcaje?. 

ALIMENTACION. 

23. ¿Existen dietas estandarizadas para cada categoría? -7 ¿Composición, cantidades, 

frecuencia de alimentación?. 

24. ¿Poseen información de los requerimientos nutricionales por categoría de edad?. 

25. ¿Adicionan a la alimentación vitaminas, calcio, etc.?. 

26. ¿Han reportado enfermedades en las babillas relacionadas con un déficit nutricional?. 

27. ¿Tienen estandarizado el consumo de agua por animal?. 

INCUBACION. 

28. ¿Tienen estandarizada la T0 y% de humedad?. 

29. ¿Manejan efectos de T0 y humedad en incubación? -7 ¿Proporción de sexos?, 

¿Ventajas en el tiempo de eclosión?. 

30. ¿Cuál es el éxito de eclosión y los porcentajes de mortalidad e infertilidad registrados? . 

31. ¿Poseen registros de efectos de factores como T0 y humedad en el éxito de eclosión, 

talla, peso y supervivencia de neonatos?. 

32. ¿Cuáles son las fechas de inicio de posturas?. ¿Período que duran las posturas?. 

33. ¿Existe un formato o protocolo para el proceso de incubación?. ¿Cada cuanto revisan el 

proceso de incubación?. 

34. ¿Cuál es el tiempo de incubación en su zoocriadero?. 
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OPERACIONAL. 

35. ¿Con cuanta mano de obra cuentan para el manejo de los individuos (huevos, neonatos, 

adultos)?. 

36. ¿Cuál es la forma de vinculación laboral?. ¿Empleados fijos?, ¿temporales?. ¿Para que 

actividades se contratan?. 

37. ¿Cuáles son las actividades específicas realizadas para el manejo de cada categoría y 

para el manejo del zoocriadero?. 

PIELES 

38. ¿Cuál es el tamaño de las pieles requerido para exportar?. 

39. ¿Que define la calidad de la piel?. 

40. ¿Cuáles son los parámetros exigidos por los países para comprar las pieles?. 

41. ¿Cómo es el manejo de las curtiembres?. 

42. ¿Cómo es el marcaje de pieles?. ¿Cuándo se marcan?. ¿Con qué método?. 

Aspectos biológicos. 

43. ¿Tienen tablas de desarrollo, -peso y tamaño- para la especie?. 

44. ¿Cuáles son las causas y los porcentajes de mortalidad por categoría?. 

45 . ¿Cuáles son las enfermedades registradas en cautiverio por categoría?. ¿Posibles 

causas?. ¿Cómo se diagnostican?. ¿Con que criterios se tratan?. 

46. ¿Que vacíos en la biología de la especie tienen?. 

4 7. ¿Existe un seguimiento de crecimiento individual de especímenes?. 

48. ¿Calcula tasas de crecimiento durante la producción?. ¿Con que frecuencia?. 

POSTURAS 

49. ¿ Cuál es el tamaño promedio de las posturas?. 
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50. Respecto a las épocas de posturas -7 ¿son constantes a lo largo del año o ocurre en 

períodos específicos?. 

51. ¿Tienen conocimiento sobre si es diferente la época de postura en cautiverio respecto a 

las de las poblaciones naturales? -7 ¿varía el número de posturas, # huevos/posturas, 

etc.?. 

OTRAS. 

52. ¿Han hecho o hacen rancheo?, ¿Que ranchean?, ¿En donde?, ¿Cómo hacen el manejo?. 

53. ¿Cuales son las tesis de AZOOCOL? (20 realizadas, 5-7 en proceso). Definir títulos, 

autores y fechas de realización. ¿Dónde se pueden consultar los resultados?. 

54. ¿Se han adelantado trabajos con las comunidades locales?, ¿Beneficios sociales y/o 

ambientales generados de la actividad?. 

55. ¿Cómo se realiza el marcaje de individuos?. ¿Para qué?. ¿Qué información registran?. 

56. ¿Que manejo se tiene con lo que no se utiliza para comercio? (ej. Carne- salmonella, 

no apta para consumo). 

57. ¿Utiliza la carne del aprovechamiento de pieles como alimentación para los animales 

del zoocriadero?. 

58. ¿Existen criterios para la selección de características de producción?. ¿Cuáles son esos 

criterios (animales largos, animales anchos)? . 
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