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RESUPEN 

Las especies del orden Crocc~ylia, son W1 grupo zoológico 

que reviste de gran importancia tanto desde el punto de 

vista ecológico como económico y dada la presión de caza 

y aprovechamiento desmedidos a que han sido sometidas 

estas especies, se han expedido resoluciones 

entidades gubernamentales y el Inderena que regulan estas 

actividades. Actualmente la explotación y comercio de 

este recurso se está realizando por medio de 

zoocriaderos, evitándose así que el mercado de pieles y 

animales vivos hacia el exterior se desarrolle con 

procedimientos ilícitos. 

Existe una demanda .potencial de mercados importantes que 

importan las pieles curtidas o semicurtidas y un 

creciente auge en otros paises por importar nsonatos y 

Juveniles vivos utilizados como mascotas. Entre los 

mercados más importantes cabe anotar en su orden Italia, 

E.E.U.U., Francia, Canadá, Panamá, Espa~a, Rep~blica 

Dominicana, Alemania, Suiza, 

Singapur e Israel. 

xii 

Inglaterra, Hong Kong, 



En Colombia la cria en cautiverio se inició hace pocos 

en diferentes lugares del pais, la mayoria ubicados en la 

región Atlántica. La región del pacifico no cuenta aón 

con ninguno de ellos. 

Estos zoocriaderistas han conformado una 

nacional a nivel gremial que controlan los precios y 

fortalecen el mercado. 

En el aspecto biológico, Los Crocodylia es una especie 

que mantiene su habitat libre de poluciÓn, su incidencia 

d (.;?!;;;:\ pa ,r :i. c :i. ón 

ictiológica, se alimenta utilizando métodos efectivos que 

finalmente la llevan a su pieza~ el mimetismo y su sigilo 

son sus mejores aliados. 

el if:~t.:, 1.:\ e:ompOI"H?n peces, 

aves, insectos, cangrejos, caracoles y sapos. 

Son oviparos, el número de huevos puede ser de 30 a 90 

por temporada de desove. y su incubación puede durar de 

x:i.:i.:i. 



Para el establecimiento de zoocriaderos existen 

reglamentaciones coordinadas por el fondo de prrunoción de 

exportaciones y el Inderena con el fin de lograr una 

conciliaciÓn entre el aprovechamiento de este valioso 

recurso natural, y la conservación de nuestro medio 

ambiente. 

De los animales obtenidos en los criaderos tecnificados 

el 5% se debe entregar al Inderena para pnlgramas de 

repoblación y realizar investigaciones que conduzcan al 

conocimiento de su biología y su interacción con el medio 

ambiente. 

Las reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional a 

través del Inderena corresponde al acuerdo No. 039 de 

1.985. 

La factibilidad del montaje y desarrollo de Zoocriaderos 

en Colombia es sustentada técnicamente por la experiencia 

y éxitos obtenidos por la zoocriaderos establecidos en la 

zona Atlántica. 

En el presente proyecto se han conjugado estas 

experiencias, con información bibliográfica, y los 

conocimientos suministrados por el Dr. Mario Fernando 

Orjuela, profesional al servicio del Inderena y experto 

xiv 



(.:.~ n Z o o C 1'· :í. ,:\ !I para crear un prototipo de Zoocriadero al 

cual se le han dado un enfoque industrial, determinando 

p I'·od u e t :i. VO~;;!I pI'·odl.u:ción, y 

xv 



I I'ITI:::DI)UCC I o'" 

1 ••• ,:\ zoocria constituye dentro del 

nacional~ uno de los sectores dS mayor interés y auge en 

el momento, más aún si se tiene en cuenta las nuevas 

políticas de promoción y apoyo al sector exportador~ 

encaminadas a afrontar con vigor el desafio de la 

apertura económica desarrollada por el actual gobierno. 

El valc),'· f.~conómico CI'·oc()dyl i,:\ b.:\ ls .. :\do 

principalmente en la comercialización de su piel, y 

i:\poy .. :\dos pc)\'" una gran demanda, h.:\ :i.nduc:i.d() 

establecimiento de ZODcriaderos ubicados principalmente 

la Costa Atlántica, zona en la cual la especie 

crn1serva poblaciones naturales que se ven afectadas dia a 

día por la caza sistematizada. 

P~tiva la presente ccmtribución, el animo de aportar un 

estudio que determine la viabilidad técnica y económica 

del montaje de un Zoocriadero de babillas aplicando los 

un :i. vel'·s:i. ti:\I'· :i .• :\ .. 



Si bien es necesario reconocer que no todo esta dicho en 

cuanto a zoocriaderos, por la variable misma que encierra 

el Industrializar un recurso salvaje mediante su 

reproducción en cautividad~ los éxitos obtenidos en corto 

tiempo por las empresas dedicadas a producir y exportar 

pieles en la actualidad auguran un promisorio futuro para 

la actividad. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

:1. .. :1. .. TEt'IA .. 

PI"C)yE~C to montaje de un zoocriadero 

PI'·cH:lucc:i.ón !I CI'·:í.i:\ y ~?X plot,'iu:::i.ón df.~ "Bab:i.lli:\s" 

crocodylus fuscus y crocodylus ch:i.apias:i.us), 

:i.n t(0n~:;:i. VD!I con d :i. e :i. cm €.~~:; 

controladas, con fines de exportar su piel. 

:1. .. ~.:~ " TITULO .. 

1 .. 3.. OBJETIVOS .. 

(ca:i.mán 

b,,\.:io un 

1.3.1. Objetivo General.. Estudio para el mDntaje de una 

~:~ in p 1" (,.~ S .:\ p n:H:1 ti c t C)I" .:\ y f? X P C)I" t.;¡ d (;) 1" ,,\ d €~ P i (,~ h?~.; cf(~~ " B a b:i 11.:\ s" 

en la región del Pacifico colombiano .. 



1.3.2. Objetivos Especificos. 

Desarrollar una investigación de 

determinar demanda y oferta actual. 

mercado 

4 

para 

Establecer un sistema de producción que involucre el 

extracción de la piel, proceso de tratado y 

semicurtido de ésta. 

Determinar parámetros de control de calidad para el 

producto en proceso y para el producto terminado. 

Análisis y evaluación de los aspectos financieros 

para la determinación de costos, márgenes de 

rentabilidad, 

financiación. 

politicas de exportación, y métodos de 

Estudio de los factores ambientales del sitio de 

localización de zoocriaderos tales como: 

a) Clima 

b) Geologia 

c) Suelo 

d) Hidrologia 

e) Relieve 

f) Vegetación 



Estudio de distribución y ubicación de corra!es~ 

bc~egas y áreas de vivienda para el pel,o~;onal 

¿:\dm :io n :io !:; t 1,0 a t :io vo .. 

Determinar la estructura administrativa, 

funciones y salarios .. 

1.4. JUSTIFICACIONES .. 

El fondo de promoción de exportaciones inició hace algún 

tiempo~ en estrecha coordinación con el 

labor de promover el establecimiento de zoocriaderos 

comerciales de babillas, con miras a consolidar una 

oferta de exportación de pieles por medio de su cria 

Para tal fin el gobierno nacional a través del Inderena~ 

legalizó el establecimiento de zoocriadero comerciales 

mediante el acuerdo número 039 de 1.985, la roesolución 

número 0017 de 1.987 y los articulos pertinentes del 

el código nacional de los recursos naturales renovables y 

de protección al medio ambiente y la ley 23 de 1.973 de 



f.) 

Lo que se buscó con estas acciones es lograr una 

conciliación entre el aprovechamiento de este valioso 

recurso natural y la conservación de nuestro medio 

además de que en un futuro próximo la zoocria 

la base para una industria de curtiembres y 

manufacturas de pieles de estos reptiles, la cual pod ,,',1\ 

colocar a Colombia en un lugar privilegiado del mercado 

:i. n t(~~ I"n .. :\ c i (:)n a 1 de estos productos, (::om() 

desarrollo de sistemas de aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

Además de estas extraordinarias condiciones de fomento 

hemos sintetizado los siguientes aspectos justificables~ 

Se obtuvo conocimiento inicial de la existencia de una 

gran demanda según el informe realizado por la "~lLOMBIAN 

GOVE I=i: N 1"11::: t-IT TI:~ADE Bl.mEAU· .. ·PI:WEXPD" de Miami, sobre la 

misión a zoocriaderos de caimán de los Estados de Florida 

y Lousiana (USA), además de datos sobre estadisticas de 

la demanda suministrados por los zoocriaderos de la costa 

,:\ t 1 ,fll1 ti C:i" • 

Es posible según conceptua el Doctor Mario Fernando 

Ol"j uf.~l .. :\ asesor del presente proyecto en. 

biológicos, que por estar la región del pacifico próxima 

al trópico se reduzcan los periodos de reproducción, cría 



y desarrollo de la babilla. 

Mediante la exportación de estos productos se generan 

divisas para el país formando parte de lo que el actual 

(;.lob:i.('·~I'T10 h.:\ llam.:\do ".:\p€-~r·t.t.u'·a eccmómic.:\", cuyr.) ob.:if:~tivc) 

principal es oxigenar la economía nacional en base a la 

mayor competitividad de los productos nacirn1ales en el 

mercado internacional. Algunas estadísticas del INDERENA 

muestran las exportaciones de pieles del orden de 

crocodylia (principalmente babillas) los cuales entre los 

a~os 1.970 Y 1.986 generaron divisas US $ 53'526.362. 

interés por parte del gobierno para 

fomentar y desarrollar la región del pacifico. 

El establecimiento de criaderos comerciales y la 

exportación legal de pieles ayuda a la conservación de la 

especie, por las crias que se logran y por la disminución 

de la caza ilegal de estos animales. 

1.5. DELIMITACION. 

Las delimitaciones del proyecto son las siguientes~ 

El desarrollo del proyecto se llevo a cabo en la 

región del pacifico colombiano, más especificamente en 



un,:, zon,:\ <:\l(;·~da?{<:\ i:\l pt\(~I,·te) dE~ Bu<;mi:\Vf.m tu 1'"<:\ !I pC'I"qUfl' i:\ch?má~¡; 

de poseer las condiciones ambientales adecuadas, se tiene 

la facilidad de exportar las pieles por via maritima y de 

conseguir el alimento para las babillas, como son los 

desechos de pescado y camarón provenientes de las 

empresas dedicadas a la ,explotación de éstos. 

El estudio se hizo exclusivamente para pieles de 

(.;~ x p eH'" t.,\ c:i. Ó n « 

El proyecto se realizó anicamente en base al Caimán 

cl"oc<:)dylu~¡; 'f'uscus lli:\m<:\do vulgann<~n tc~ "B<:\b:i.lla" y E~l 

crocodylus chiapasius. 

Aunque se investigaron las posibilidades de realizar 

en el pais todo el proceso de curtiembre a la piel, en 

el presente estudio se realizó solamente un pnJceso de 

semicurtido para su posterior exportación. Esto debido a 

que dicho proceso se hace en base a colorantes vegetales 

y semicurtido al cromo, que no requieren mayor tecnología 

y cumplen con los requerimientos de calidad exigidos por 

el mercado internacional. (información suministrada por 

los propietarios de zoocriaderos en la costa atlántica). 

El proyecto desde su ONJntaje hasta la obtención de su 

capacidad productiva tendrá una duración aproximada de 
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.oC •• " •• J u 

exigida por el Inderena para su legalización. 

1.6. MARCO DE REFERENCIA. 

1.6.1. Teoría del Proyecto. Este proyecto surgió de la 

sentida necesidad de los autores de desarrollar un 

estudio que involucrará algunas áreas de la Ingenierla 

Indu~:;tri .. :\l. 

Es ante toda una investigación y una aplicaciÓn de los 

conocimientos adquiridos a través de nuestra carrera. 

Para involucrarnos con la idea se obtuvo datos e 

:i.n·fol'"inac:i.ón primaria de personas I'·(?l ,:\ C :i. on i:\d a s con 

zoocriaderos ya existentes en la zona de la Costa 

habiéndonos aportado iniciales conocimientos 

sobre las ventajas que presenta este proyecto como son: 

las divisas que pueden generar para el pals estos bienes 

exportables, las condiciones favorables de cotización de 

las pieles en el mercado mundial, los efectos que sobre 

puedan generar las condiciones cJf~1 

tl'·óp:i.co. 

Con este proyecto se persiguió hacer un aporte al sector 

industrial y económico del pals realizando un ejercicio 

Ir U~¡versldad LuToncma de Occidente 
(e-r',"n E!h';r.t~rn 



:1.0 

donde se aplicarun conceptos teóricos y 

prácticos en áreas como~ Métodos y medidas de trabajo, 

planta, administración e ingenieria ambiental y que 

valiéndose de la innovación, creatividad y desarrollo se 

llevó a la concepción de una empresa ~nica en la región 

del Pacifico Colombiano. 

:1..7. METODOLOGIA. 

r·(~~c:olf:~c:tó 1.,\ :i.nfonn.:\c:i.ón 

necesaria para reconocer los aspectos más importantes del 

estudio. Esto se hizo mediante la consulta a bibliotecas 

de universidades y la bibliografia que nos facilitaron 

:r.oo c r· :i. <:\df:~I'·o!:; de la costa atlántica. Posteriormente se 

hizo una serie de entrevistas con el director y asesores 

del proyecto para definir el perfil del estudio. Una vez 

hecho lo anterior se paso a analizar y procesar la 

:i.n·1'(:) I'·m.:\ c i ón para la elaboración del 

A p 1'"(:) 1:>.:\(:1 o :i. n :i. c i .:\m()!,. f.~ 1 (~r:.tud:i.o de 

consultando entidades como PROEXPO, 

que a la vez nos proporcionaron información 

aspectos legales y alternativas de financiamiento para el 

proyecto. Realizamos una visita a los zoocriaderos de la 

costa atlántica para conocer personalmente los métodos 

producción implementados actualmente por d:i. cha~,. 
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empresas, a la vez que recolectar informaciÓn biológica 

sobre la babilla, posteriormente se definiÓ la ubicación 

del proyecto, reuniendo mediante la CORPORACION AU1UNW1A 

REGIONAL DEL CAUCA (C.V.C.), toda la información 

ecológica y ambiental que afectan el mismo. 

Se visitaron las curtiembres más importantes existentes 

en el Valle del Cauca, para evaluar la posibilidad de 

realizar todo el proceso a la piel de la babilla. Por 

ultimo se procesÓ y analizó toda la informaciÓn para la 

posterior elaboración y entrega del informe final. 

1.8. RECURSOS. 

1.8.1. Recursos humanos. La persona encargada de 

dirigir este proyecto fue el Doctor Bernando Correa. 

Adicionalmente nos prestaron su asesor1a los Doctores 

MARIO FERNADO ORJUELA, ~_ORIA HELENA VERA, vinculada a la 

C.U.A.O. como coordinadora de proyectos. 

1.8.2. Recursos Institucionales. Contamos con la 

colaboración de Institutos y entidades gubernamentales 

como son el Instituto Nacional de los Recursos Naturales, 

Renovables y del Ambiente (INDERENA), Fondo de PrcnoociÓn 

de Exportaciones (PROEXPO), Instituto de Comercio 



Exterior (INCO~~X), Departamento Administrativo Nacional 

de Estudios Estadisticos (DANE), Corporación Regional del 

Valle del Cauca (CVC), Bibliotecas Universidad Nacional 

de Palmira y Universidad del Valle; además de algunos 

zoocriaderos establecidos en la Costa Atlántica como son: 

Babilonia Y Cia Ltda. Zoorecol y Zoocar Ltda. 

1.8.4. Recursos Económicos. Los gastos en que se 

incurrieron para el desarrollo y elaboración de este 

proyecto tales como: visitas, asesorias, recolección de 

información, corrieron por cuenta de los autores del 

mismo. 



2. MERCADO 

2.1 DESCRIPCION DE LA TENDENCIA 

La fauna silvestre ha sido objeto de exportación tanto de 

mascotas como de pieles, siendo los reptiles el grupo 

zoológico de mayor presión de caza en el medio animal. 

El aprovechamiento desmedido indujo a varias especies a 

la disminución critica de sus poblaciones y en respuesta 

a ello el ministerio de agricultura, ente gubernamental 

que manejó y administró el recurso antes de la creación 

del Instituto Colombiano de Recursos Renovables 

I~IDERENA-, expidió resoluciones regulando estas 

actividades hasta llegar a la prohibición total. El 

Inderena mediante la expedición del decreto ley 1608 de 

1978, regula desde entonces la explotación y comercio del 

recurso fauna, siendo los zoocriaderos, la ónica 

alternativa para el aprovechamiento y comercialización. 

En una muestra de censos realizados por la oficina 

comercial del Fondo de Promoción de Exportaciones 
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PROEXPO- en diferentes países del mundo, (ver anexo 1), 

se pueden apreciar las cantidades de pieles o productos 

elaborados en piel de babilla que se importan, exportan y 

reexportan demostrándonos la existencia de un amplio 

mercado para estos productos. 

En Colombia actualmente el mercado de pieles y animales 

vivos hacia el exterior se desarrolla principalmente con 

procedimientos ilícitos, pues a~n se exportan pieles y 

neonatos con documentos falsos, como tiene 

conocimiento por parte de la Convención sobre Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestre -CITEX-. 

Informes de requerimientos de pieles hechos a PROEXPO, 

así mismo como cartas de intención que han recibido 

varios propietarios de 20ocriaderos autorizados por el 

INDERENA, indican con claridad que existe gran demandan 

internacional de mascotas y pieles de babilla, demanda 

que la producción de los zoocriaderos no alcanzaría 
\ 

a 

surtir ni siquiera en eD 1 por ciento, como se demostrará 

mediante anexos; si tenemos en cuenta que las necesidades 

mínimas de pieles para la asociación japonesa de 

curtidores de pieles de reptiles es de 1'400.000 anuales, 

dato este calculado en base a l~ investigación sobre el 

perfil de competencia realizado por ~~OEXPO en el Japón, 



un valor de 900 yenes la unidad y ventas totales por 

1.300 millones de yenes (ver anexo 2). 

conviene destacar, aparte del informe 

Pl"(;'~!:;f:,~nt<:\dr.) pOI" (,:~l ~¡;.(~í~{OI" Douql.'i\~:; IYlontqom(;'~I"Y!l dirf?(::t()I" df.'~ 

la oficina de PROEXPO en los Anqeles, en el cual hace 

referencia respecto a que el mercado de las pieles esta 

más frenado por la oferta que por la demanda, y el 

c:om(;,'nt,,\I~:i,c) h(~~cho pOI" 1<,:\ 'f::i,l~m.'i\ "Mf?ns L(~~.:\th(-?I" Exoticll.":: 

" l.:'\ df:~m"\I')d,,, h,:\ !¡;.u b:i, do nl<~!:;' del ~~~,:' por c:i.t:m to dUl"an te f:~l 

men"cadc) pc)!" (~m c:i,ilh'i\ (k~]' :1,0 pc)!" cif:m te.') .!\rH.\<':\l has.'l:<.o\ 1 <j.>9~:~::" 

( ve 1" .:\1'1 f:~ x o :1.). 

2.2 DEMANDA POTENCIAL. 

Los mercados más importantes para pieles de babilla son 

(,:~ n su <:) 1"(:1 C',,:.n :: Italia, Estados Un.idos, Francia y Japón~ en 

se importan las pieles CU 1" t :i, d ,,'~:; C) 

semicurtidas y se elaboran todo tipo de artículos en piel 

de babilla. Otros mercados considerables, aunque no en 

la misma maqnitud, ],os constituyen: Canadá, Panamá, 

Su :i. Z .:\ !I 

Inq l.:\ t(~I"I"<:\!1 Honq Kong, Singapur e Israel, 

(Fuente: Proexpo). 
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Respecto a la demanda de neonatos y juveniles vivos ha 

habido un creciente auge en países desarrollados c~no 

Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental, 

dcmde son vendidos por almacenes del ramo de las mascotas 

y mantenidos por sus cc~pradores en terrenos 

especialmente adaptados. 

En lo referente a valores de cotización en el mercado, 

las fuentes consultadas (PROEXPO, propietarios de 

zoocriaderos) coinciden en fijar precios de compra que 

oscilan entre US 1,20 y US 1,80 dólares el centímetro. 

Para nuestros cálculos económicos utilizaremos unas 

constantes de US 1,5 dólares el centimetro y tamaffo 

promedio por piel de 30 centimetros, para un precio de 

venta por unidad de US 45 dólares. 

A continuaciÓn se relacionan algunos nombres de personas 

naturales y juridicas que han enviado cartas al INDERENA 

manifestando el interés en adquirir pieles y animales 

vivos producidos en zoocriaderos. 
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2.2.1 Clientes Potenciales. 

2.2.1.1 Importadores de Pielea en Estados Unidos. 

- WILSONS HOU~~ OF SUErn~ 

11840 Olympic Blvd 

Los Angeles, C~. 90064 

(213) 478 3506 

Todo tipo de cueros exóticos 

- P~~K VISTA LUGGAGE INC 

(División de SHIN WHA COn SEUL, Corea) 

7245 E. Oxford Way 

Commerce, Ca. 90040 

Ph: (213) 728-2345 I 

) 
Cocodrilo Babilla 

- D H IMPORTS 

2140 West Olympic Blvd. Sto 516 

Los Angeles, CA. 90006 

Cueros de Caimán y Serpiente. 

- MARTIN & COn 

P.o. Box 40403 Dep 0-4 

Bellevue, Wa 98004 

Ph: (213) 382 9216 

Pieles de Babilla. 



- THE JOURDAN COn 

110 E. 9 Th St. Suite C-l085 

Los Angeles~ CA. 90079 

Ph: (213) 628-6005 

- w. PEARa~ & BROS 

Fax (212) 5640263 

Pieles de Babilla. 

- CASSIDY LEAT~~R FASHIONS 

110 E. 9th St. Suite B-581 

Los Angeles, CA. 90079 

(213) 489 7609 

- CINEMA LEATHER I~~. 

1663 Blake Ave. 

Los Angeles, CA. 90031 

Ph: (213) 222 0073 

Cuero de Caimán para confecciÓn 

- GOLDEN BEAR 

475 Valencia Sth 

San Francisco~ CA. 94017 

Combinaciones lanas y cueros exóticos 

18 
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- ACTION LEATHER CRAFT 

5340 ~. Harbor Sto 

City of Commerce~ CA. 90040 

Ph~ (213) 728-1155 

- MOUNTAIN REPTILE MANUFACTURING COn 

3412 N. Academy Cr. 

Colorado Springs~ Co. 80907 

Ph~(303) 574-4668 

Accesorios en cueros de Caimán y Serpiente 

- SMISCHNY & GIFT SHOP 

Manitou Springs~ COn 80829 

CPS DIRECT MARKETING 

7822 S. 46th. Street 

Phoenix, Az 85094 

- SCOLLY BROTHERS. INC. 

725 ~. Washington Blvd. 

Los Angeles. 90021 

Cinturones y maletines en piel de Babilla 

,. Un:versiÓlliI ·~mo d;OCCidente 
{O"-!n fl!h';"f" ... 



- LEEGIN CREATIVE 

LEATHER PRODUCTS INC. 

14022 Nelson Ave. 

City of Industry CA. 91746 

(8:1.0) ~))ó:l.9;:)B:1. 

Accesorios: Billetéras~ cinturones en piel de Babilla y 

C¿:\ :i. mán • 

.... I:~USSD CD. 

4060 East. 4th Sto 

Los Angeles~ CA. 90033 

( ~:~ :1. ~:») ~:~6:1. 0~:)9 :1. 

Pieles de Caimán 

FRENCH CRAFT LEATH8~ 

GOODS CD. 

Los Angeles, CA. 90007 

Accesorios varios en piel de culebra y cocodrilo 

( 2 :1. ;':)) 7 (~66 7.7 :1 .• 

.... GARY' B I .. .EATHEI:~ 

CI:~EATIDI'IS INC. 

~:~4:':)() Hill Sto 

Los Angeles. Ca. 90007 

Accesorios varios y pieles crudas de caimán. 



2.2.1.1.1 Leather - Cuero 

HIDES & SKINS UNLIMITED 

)'0:1.4 ~:)t,:\ t(~~ st. 

Huntington Park, CA 90255 

Ph. (213) 501-0376 

Mr. Pedro E. Carr Jr., OWN MGR. 

P('~C I F I C H I DE ~I; I..:EATHEI:~ CClI"IPAt-IY!1 I NC • 

14000 s. Broadway 

Los Angeles, CA 90061 

Ph (213) 321-6730 

Mr. R. E. Brothers, Jr., Preso Gen. Mgr. 

2.2.1.1.2 Leather Goods - Articulos de Cuero. 

ACTION LEATHERCRAFT INC 

5340 ~. Harbor Sto 

City of Commerce, CA 90040 

Ph. (213) 728-1155 

Mr. Arnold Gilden, PRESo 

AI--IDIAlvIO INC. 

11520 Warner Ave. 

Fountain Valley, CA 92708 

P.D. Box 8I.n~.i 

:;:~ :l. 



Ph. (714) 751-8711 

MF. Todd Myers, PRESo 

BUXTON, INC. BELT 

DOPP DIVISION 

17515 Valley View Ave. 

Cerritos, CA 90701 

Ph. (714) 994-1111 

Mr. C. William Crain, PRESa 

CARTEL INTERNATIONAL TRADING COn 

DIVISION OF SOUMAF CORPORATION 

P.o. Box 9724 

Marina del Rey, CA 90291 

Ph. (213) 822-5632 

Mr. David Cihen, CEXO CB. 

CHAMPION TURF ErnJIPMENT, INC. 

330 So. Mission Rd. 

Los Angeles, CA 90033 

Ph. (213) 264-0746 

Mr. Norman Berliner, pm~s 
P. -2- Leather Goods. 

HOFFMAN'S LEATHERS AND SW~DE COATS 

701 Island Ave. 
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San Diego, CA 92101 

Ph. (619) 282-6260 

Mr. M. Hoffman, PRESo 

LEEGIN CREATIVE LEATHER PRODUCTS I~~. 

14022 Nelson Ave 

City of Industry, CA 91746 

P.O. Box 406 

City of Industry, CA 91747 

Ph. (818) 961-9381 

Mr. Salvador Sánchez, GEN MGR. 

2.2.1.2 Importadores de Pieles en Santiago de Chile. 

IP~ORTADORA UNIVERSAL 

Agustinas 1022 Oficina 323 

Santiago. 

INDUPEL LT. 

Camino de La Vara Parcela 

San Bernardo - Santiago 

VALDEZ y CONTRERAS LT. 

Gertrudis Echenique 258 

Santiago 



TAUCHER y CIA. LT. 

Santos Dumont 936 

~:) <:\ n t :i .• :\ q o 

Avenida Antonio Varas 2171 

S.'\n t:i.a<.:.Io 

IMPORTADORA BABUL S.A. 

2.2.1.3 Importadores de Pieles en Japón. 

INOUE AND COn LTD. 

2-5-1, Kaminari-mon, teléfono 03-842-2531 

Asaku~:;a, T¿·d. tO!1 Tokyc) 

S & T TRADING CO., LTD. 

4-28-5, Matsuqaya, teléfono 03-843-3938 

Ta:i. to·_·lú.l, Tol';.yo 

EVER TRADING CO., LTD. 

1-19-11, Hiqashi-Ueno, teléfono 03-833-8841 

T"ü to····Ku!1 Tokyo 



r\ ••• 
JC:.",".l 

OGl.WIA &: CO .. !...TD .. 

'L,\:l to .... Ku!1 Tokyo 

ONOUE TRADING CO .. , !...TD. 

'1 ,{'I ,( .. ,. .... .;:) •....• .;:) !f teléfono 03-844-0049 

T,:d. 'l:o .... I(u, Tokyo 

SAI"'IO eO"!1 !...TD .. 

1-19-9, Moto-Asakusa, teléfono 03-842-0077 

T.:\:l to .... Ku!1 Tol':.yo 

SUNWARD BOEKI eo .. , !...TD .. 

I(.:\m:i.n,:o\,'·:i.mon No.:I. Bld(.:J.. :t .... :I. .... :1. ~:.l!1 A!i>(:\ku~:;<:\!1 t(·::-l.. ();:) .... 84~:~ .... Bl !5'7 

Ta:i. ·!:o· .. ·I(u!1 Tokyo 

JAPAN EXOTIC !...EATHER CO .. , !...TD .. 

24-3, SenJu-Nakamachi, teléfono 03-882-6765 

Ad,,\ch:i· .. ·I(u!1 Tokyo 

STOCK KOJIMA INTE'!... INe. 

T .. :\:i. 'l:o .... I(u!1 Tokyo 

SEITO SHOKAI CO .. , !...TD. 

3-6-36, Yoshi-machi, teléfono 04B9-24-4511 



Soka-Shi, Saitama-Ken 

TAKARA TSUSHO CO.~ LTD. 

Suzuwa Bldg. 7F, 4-3, Nihonbashi-Honcho, tel. 03-241-3121 

- JAPAN SHELL MATERIAL CO., LTD. 

2-3243, Furogasaki, teléfono 0473-67-6826 

Matsudo-Chi, Chiba-Ken 

NIKOH TSUSHO CO., LTD. 

2-22-2, Higashi-Ueno, teléfono 03-833-7531 

Ta:i. to····IÚ.t, Tokyo 

THE FUJI CO., LTD. 

T,:\:i. to· .. ·I(u!1 Tokyo 

FUSO TRADING CO., LTD. 

2-14-17, Tsukiji, teléfono 03-541-5581 

2.3. PRODUCTORES 

L.:\ comercialización le(.:,1 .. :\l :i. zad.!'\ b.:-\b:i.lla~;; ".H·· "' ... ~ 



mundial de pieles de estos animales se abastecla de los 

silvestres que eran cazados de 

:i. n d :i. ~;; c /,. :i. m :i. n .:\ d c\ , llegando incluso a poner en peligro su 

existencia como especie. 

En Estados Unidos se inició la crla en cautiverio a nivel 

comercial grande alrededor de 1977, y actualmente en los 

y Flo/rid." f?xist.en 

de estos animales sin llegar c:\ ser· 

representativo para la gran demanda (Fuente: In1:onne 

anual INDERENA). 

F/'·an c:i .• :\, Japón e Italia principalmente; Indonesia tiene 

una producción fijada en 2.000 pieles anuales; otros 

productores a menor escala son= Zimbawe, Zambia y Sudán, 

con 5.000, 2.000 Y 5.000 pieles respectivamente. ( Vf?/'· 

en cautiverio con miras a la exportación comercial. 

Ac:tuaJ.mf.·m tE' /'·(7~q :i. ~;; t /r ad os 

diferentes lugares del pals, ninguno de ellos en la 

región pacífica. La mayoría de ellos están ubicados en 

la región Atlántica, más especlficamente en: C.:o\/'·tagena, 



Zambiano y San Jacinto (Bolívar), B.:\h.:\qún ( CÓ n:l o b .. :\ ) !I 

Sabanaqrande (Atlántico), Santa Marta (Maqdalena), Puerto 

lIJ :i. 1 c h (.:~ ~:; (Santander), Hato Corozal El 

número de ejemplares registrados es de aproximadamente 

50.000, según listado de zoocriadenJs autorizados por el 

(Vf::-I" anexe) ~5) .. 

<:\I'·t:í.culo (k~l d:i.,:\I'·io "El... Es pf.H:: t.i.-\d (JI"" !I pub1:i.c.:\do f?n d:í.':\ 1:1. 

de julio de 1990 y presentado en el anexo 4, 

Co 1 CH!l b :i. ,:m ,:\ l ... td.:\ .. 11 proyecta exportar 100.000 pieles de 

babillas en 1993, generando divisas por 8 millones de 

~:~ • 4 • IYII:::F~CADEO 

un.:\ .:\ so c :i .:\ c :i. ón C) fE~d f..~ 1" ,:\ C i ón na c i (:)n a]. de 

zoocriaderistas de qran importancia que a nivel gremial 

controlan los precios y fortalece el mercado. 

2.4 .. 1 PresentaciÓn del Producto. 

2.4.1.1 Pieles. Corresponde a pieles semicurtidas o en 

crosta de babillas, las cuales serán empacadas en cajas 

de cartón, estas pieles deben ir extendidas para evitar 

quiebres que desmejoren la calidad y presentación del 



producto. Su transporte será por vía marítima. 

28-34 centímetros, medida a lo anc~) que es 

internacionalmente el t.amar\o pal"a 

comercializar pieles del orden Crocodylia (ver figura 1). 

Es conveniente aclarar que esta medida se consigue según 

para una longitud total entre 90 cm como 

mínimo y 120 cm como máximo. 

,/".\ 1:' 
.< ....... l .. POSICION ARANCELARIA 

Pieles, de reptiles, batracios, pescados y mamíferos 

marinos, preparados 41'050.000. 

Posibilidades de Incremento del Mercado. Se ha 

<:) bSf:~I'·vi:,do, según información suministrada pr.)!'" 

propietarios de los zoocriaderos~ Zoocar, Zoorecal y 

Bucainto de la ciudad de Cartagena, visitados en el mes 

de agosto de 1990 y basados en experiencias propias e 

informes de PROEXPO que el mercado está en capacidad de 

atender una oferta considerable que hasta el momento no 

(:l.) P~DEM, Federico. Los Crocodylia 
Volumen l. Fondo Colombiano de 
científicas y proyectos especiales 
el f:~ Ci:\ 1 el ,:\~; 11 Un:i v(,~ 1'·1,;' :i. d ¿:\d Na c i ()n i:\ 1 • 

de Sur América. 
Invf?s t i g a c:i. one~:; 

"FI".l\nc:i.!!;.(:o ,Jo~.;.é 

Universidad .. , Hmo de Occidenf. 
e e~ri6n Bib';oteca 
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FIGURA 1. Sistema de medición de pieles de Cocodrilo. 



alcanza a cubrir un porcentaje minimo de la demanda, ya 

qU(~~ esta clase de mercado ha 

01 tinms pl'·oducto~,. 

provenientes del medio natural. 

Una muestra verificable de lo anterior, lo constituye el 

informe presentado por el se~or Luis Eduardo Alarcón 

Acevedo, director adjunto de PROEXPO en Miami, sobre la 

"IYI:i.~,d.ón ,:\ zoocl'·i,'H:I(-::,,"cH'; df:~ c¿o\:i.m,~n f:m Florida y LOUsil.:L¿o\n,,\!, 

Estados Unidos (ver anexo 5) y en el cual mencionó como 

la ·fil'·m,,, "Flol'·:i.da I:~f:.'pt:i.le Tann:i.,:\nq" de T,,\r·p,:\n Spr:i.ng!, 

F lOI'·id,,\, Estados Unidos está en capacidad de comprar 

todas las pieles disponibles de Colombia, de 50 mil a' 80 

mil y más si las hay, copando sobradamente esta sola 

empresa toda la producción de Colombia, correspondientes 

a más o menos 50.000 ejempla~es reqistrados, seqún 

listado de zoocriaderos autorizados por el INDERENA (ver 

,:Hlf.;oX() :3). 



3. ASPECTOS BIOLOGICOS 

3.1 GENERALIDADES 

En Colombia se cuenta dentro del orden de la crocodylia 

con dos familias~ Crocodylus acutus, bastante com~n en 

la costa 

crocodylus 

atlántica donde se llama Caimán aguja y el 

intermedius propio del rio Orinoco. La otra 

familia la componen los Alligatoridae con las siguientes 

especies y subespecies~ Caimán Crocodylus, 

Chipasius, Caimán Cocodrylus Fuscus, Crocc~ylus 

Paleosuchus Palpebrosus y melanosuchus niger. A esta 

última familia se le distingue con 

vernáculos de babillas, cachiré, baba, 

blanco, tolisio y yacaré o caimán negro. 

los nombres 

coroa, caimán 

Entre el caimán y la babilla existen notables diferencias 

morfólogicas, la babilla tiene el hocico más ancho además 

de que al cerrarlo sus dientes quedan ocultos mientras 

que al caimán le encajan visiblemente en el borde labial 

del maxilar superior. 
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En lo referente a la piel, la del.caimán esta catalogada 

dentro del orden de los clásicos, mientras que la de la 

babilla es no clásica, y su principal diferencia se 

reduce a que la del caimán es más ductil~ su textura es 

más fina, caso contrario a la piel de babilla en la cual 

los osteodermos son más calcificados, razón por la cual 

es más gruesa. 

3.2 INCIDENCIA SANITARIA 

Se ha comprobado que donde desaparecen los crocodylia 

escasea la riqueza ictiológica, ya que estos reptiles la 

protegen de sus habituales depredadores, comiendose 

además los peces enfermos y los cadaveres de todos los 

animales que se encuentren en el agua, manteniendo de 

esta manera el medio acuático que frecuentan libre de 

polución. 

3.3 PKIDO DE ALIMENTARSE 

La babilla silvestre se alimenta también mediante la 

caza; aprovechando el color de la piel se camuflan con 

la vegetaciÓn playera permaneciendo inmoviles a la 

espera de que un animal se aproxime al agua. Al notar su 

presencia se deslizan habilmente y con gran sigilo 

sorprenden a la presa de un coletazo para arrojarlo al 



cauce y sumergirlo hasta ahogarlo. Otras veces se situan 

a prudente distancia de un abrebadero dejando flotar su 

como un tn:mco .:\ to ¡:\ C.:O\ 1,0 

I'°f.~p(~~nt:ion.:\m(o?ntf:~ .. A lo~:; an:iomale-:o~s de-:,> gl,Oc\n tamaí'-{(:> lc>~:; dejan 

macerar en el lodo durante algún tiempo pues el cuerpo 

descompuesto les facilita desgarrar la carne. 

Se alimentan de todos los animales que logran atrapar 

pero la dieta más frecuente la componen peces, tortugas, 

<:\ V (o:o~ S !I insectos, cangrejos, caracoles y sapos. 

El alto porcentaje de ácido clorhidrico que hace parte 

del jugo gástrico les permite digerir todo lo que 

devoran. No pudiendo masticar tragan piedras grandes y 

redondas que guardan en el estomago, con el objeto de 

triturar los alimentos de textura sólida. Su lengua es 

un .. :\p~md i Cf:~ df:~ J'"(o?duc:iodo t<:\m¡:\í~)o y t .. :\n ad heroid.:\ .:\ 1.:\ I:mc<:\ 

que impide cualquier movimiento de masticación. 

la peculiaridad de poder renovar los dientes cuando los 

pierden por accidente. 



3.5 EPOCA DE CELO 

Al presentarse la temporada del celo las hembras inician 

sus coloquios amorosos produciendo una voz ruidosa la 

exita a los machos quienes tambien se unen al 

bull :i. c:i.o!1 esto aviva las glándulas almizcleras haciendo 

despedir un olor peculiar desagradable. 

3.5.1 Acoplamiento. Ambos se dirigen al agua p inician 

un paseo o juego de amor~ el macho obliga a la hembra 

volver a la orilla donde se real1za el acoplamiento. 

Estos reptiles unen sus cloacas y su ayuntamiento dura 

un poco más de un minuto. 

3.5.2 Reproducción y Crecimiento. Las hembras de estos 

reptiles tienen dos 6teros que desembocan en la cloaca, 

siendo el órgano copulador del macho simple y no bífido 

como ocurre en los lagartos y serpientes. Son oviparos y 

el n6mero de huevos puede ser de 30 a 90 (2) por 

temporada de desove, pero en esto cuenta la especie y la 

edad. Los caimanes cavan sus nidos en las playas a poca 

pl"o'fundidad !I tapando los con arena y algunas vece~;. 

mezclan hojarasca. 

(~~) [;I-IIF~IVI!, 1··lf:~I"·r)c\rl<:fc).. II I'-Ic)tar:; sc:)I:>r'f:~ 1(':\ ~)r'(:)J:)lf?n)á ti (::a clf.~l 

manejo de los Crocodylia en Colombia, con especial 
I"e'h~~ n7m c i a c\ 1.:\ B .. :d:>:i. 11 a ". :L (j.>"7:1. 



La incubaciÓn de los huevos puede durar de 85 a 95 dias 

La diferencia de tiempo se debe a la temperatura 

ambiental y la humedad freática. Es por esto que los 

zoocriaderos deben hacerse en regiones cálidas por debajo 

de los 800 metros sobre el nivel del mar y donde cuenten 

con una buena disponibilidad de agua durante todo el 

esta posee sólo tres cavidades en el coraZÓn y por esta 

razÓn la circulación arterial y venosa se está mezclando 

V 
/ necesita unos niveles de oxigeno 

sÓlo le dan estas alturas. 

La hembra cuida de la nidada para evitar que mamiferos se 

coman los huevos. Cuando estos empiezan a eclosionar 

producen un sónido y la madre los ayuda a sa11r del 

cascarÓn, pesando en prcunedio unos 50 gr y midiendo de 20 

a 25 cm de longitud (4). A los 18 meses alcanza una 

de vida con una longuitud máxima de 2,50 mts. machc~ y 

1,70 mts. hembras (ver curva de crecimiento en anexo 6), 

aunque existen ejemplares que han alcanzado 4 mts. de 

lonqi tud. 

(:3) Ibid 
(4) MEDEM, Federico. Estudios adicionales sobre los 

Crocodylia y Testudinato. 1969. 
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E~ cuanto a la reproducci6n existe una gran diferencia 

el"l tre l()~s (::aimánes y las bab! llas : Ant .. ~s ele los dos a~os 

de edad la babilla es apta para reproducirse, en cambio 

le)s caimánes (como el caimán crocodylus~cutus) 

ne(::esi tan alg() más ele 5 años para ser adultos lI 
¡', . 

comenz .. '\ndo su repn)duc(:i(~n cuand() el tama?to. pa'\ll.a de los 

dos met~os de longitud. 

Es esta la ralón por la cual este proyecto se realiz6 en 

base al caimán crocodylus fuscus (b~bil1a) y el 

crocodylus chiapasius. 

:5.6 CF<IA EN CAUTIVERIO Y SUS VENTAJAS 

Los crocodylias se acostumbran facilmente a las técnicas 

de manejo de zoc)cria. El caimán tiende a ser más 

vengativo qtte la babilla cuando se les hace daño. Las 

prácticas de cria dependen de la ubicación del criadero 

Y d.~ la po~sibilid.!\d de producir el sustento en los 

medios naturales disponibles. 

Su constituci6n orgánica les permite pasar muchos dlas 

~sin C(lm~~r, hasta temp(lr .. '\das may(lreS a dos meses t.iempo .Í< ' 

durante el cual se nutren de reservas alimenticias que 

depositan en la cola. 



4. REGLAMENTACION 

4.1 NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZOOCRIADEROS 

El Fondo de PromociÓn de Exportaciones inició hace algún 

tiempo, en estrecha coordinación con el Instituto 

Colombiano de Recursos Renovables (INDERENA), la labor de 

promover el establecimiento de zoocriaderos comerciales 

de babillas ( Caiman Crocodilus ), con miras a consolidar 

una oferta de exportación de pieles y otros productos 

obtenidos de dichos animales, por medio de su cria 

controlada. 

Lo que se busca con estas acciones, es lograr una 

conciliaciÓn entre el aprovechamiento de este valio~o 

recurso natural, y la conservaciÓn de nuestro medio 

ambiente. 

Es importante anotar, que de los animales que se obtengan 

en estos criaderos tecnificados, el 5% se entregará al 

INDERENA para programas de repoblación de áreas 

silvestres, como una medida de protecciÓn de la especie, 



conservación del equilibrio ecológico de ellas. 

Ti:\mb:i.én !l parte de estos animales servirá para realizar 

básicas que conduzcan a un 

conocimiento de su biología y su interacción con el medio 

CCHIlO 

procedimientos tecnológicos en su cria controlada. 

Evidentemente~ se trata de llegar a la domesticaci6n~ 

para que en un futuro prÓximo~ la zoocria sea base para 

una industria de curtiembres y manufacturas de pieles de 

reptiles~ lo cual podrá colocar a Colombia en un 

lUgi:\I" privilegiado del mercado internacional de estos 

pn:H:h.\ctos !l como modelo de desarrollo de sistemas de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Con 
. •... 

el fin de fac111tar el conocimiento de las normas y 

reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional a 

tl",,\vés I NDEF~EI'lA !l p<!\I~a f.;-l de 

zoocriaderos comerciales, se transcriben a continuación 

los textos correspondientes al Acuerdo No 039 de 1985. 

4.1.1 Sección 5a de la Caza de Fomento. 

Articulo 125.Se entiende por caza de fomento aquella que 

se realiza con el exclusivo propósito de 

individuos por especímenes de la fauna silvestre para el 

I Universidad ~. I.tmo de Occidente 
~__ __ C err¡.sn Bib::oteco 
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establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza. 

Articulo 126.Para obtener permiso de caza de fo~ento se 

requiere presentar solicitud por. escrito ante la entidad 

administradora del recurso que tenga jurisdicción en el 

área en el cual sse obtendrán los individuos o 

especimenes que conforman la población parental con 

destino al zoocriadero o coto de caza, adjunto por lo 

menos los siguientes datos y documentos. 

- Nombre~ identificación y domicilio del solicitante, asi 

como nombre, domicilio o identificación del representante 

legal si se trata de persona juridica, asi como la prueba 

de su existencia. 

-.Copia de la resolución que autoriza la experimentación 

o el funcionamiento del zoocriadero o coto de caza. 

-.Constancia de la visita técnica practicada por técnicos 

de la entidad administradora del recurso en cuya 

jurisdicción se encuentre el área de experimentación o el 

zoocriadero o coto de caza a los cuales se destinarán los 

individuos o especimenes que se autoricen, en relación 

con las instalaciones, equipos y demás condiciones de 

funcionamientos. 
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Especies y números de individuos o especimenes que 

compondrán la población parental. 

-.Lugares de captura de los individuos o especimenes que 

se autorice obtener. 

-·.Sistemas de selección y sistemas de caza que serán 

empleados. 

-.Sistemas de transporte para los individuos o 

especimenes desde el lugar de captura hasta el lugar de 

experimentación o hasta el zmJcriadero o coto de caza. 

Articulo 127.EI otorgamiento del permiso de caza de 

fomento está condicionado a que el interesado haya 

obtenido la autorización para la experimentación o para 

el funcionamiento del zoocriadero o coto de caza .y la 

aprobación de sus instalaciones conforme a lo previsto en 

el Titulo IV de este Decreto. 

Articulo 128.En la resolución que otorgare permiso de 

caza de fomento se indicará el número de individuos o 

especimenes que se permite obtener par~ componer la 

población parental con la cual realizará la 

experimentación o se establecerá el zoocriadero o coto 

de caza~ los sistemas de captura o recolección 



• 
permitidos; las áreas en donde se puede obtener los 

parientales; las obligacirn1es relacionadas con la 

protección del recurso, entre ellas la de reponer a la 

entidad administradora, los individuos o especimenes que 

se permite obtener y el término para hecerlo asi como el 

plazo para realizar las faenas de caza, que no podrá ser 

superior a dos (2) meses. 

4.1.2 Titulo IV. de los Establecimientos para el Fomento 

de la Fauna Silvestre. 

4.1.2.1 Capitulo 1 

4.1.2.1.1 De los Zoocriaderos 

Articulo 142.Es zoocriadero el área de propiedad p6blica 

o privada que se destina al man'tenimiento, fomento y 

aprovechamiento de la Fauna Silvestre con fines 

cientificos, comerciales, industriales o de repoblación 

ya se desarrollen estas actividades en 1~rma extensiva, 

semi- extensiva o intensiva, siempre y cuando sea en un 

área determinada. 

Articulo 143.Toda persona natural o juridica o privada 

que pretenda establecer un zoocriadero, debe presentar a 

la entidad administradora del recurso, en cuya 



jurisdicción se encuentre el área en la cual establecerá 

un.:, 5(:>1 :;. ci tud 1 i c:en cia 

~:.~~¡; ti:' b 1 (.:~ c :i. m :i. (-:~n to zoocriadero en su 

experimentación. Surtida la etapa de experimentación, 

licencia para el funcionamiento del 

pod r'á obtf.mer 

zoc>cl'"i adE~I'·C). 

1.:\ 

Articulo 144.Para obtener la licencia de establecimiento 

del zoocriadero en su etapa de experimentación del 

interesado deberá presentar solicitud por escrito en 

y 

documentos, cuando menos: 

-.Nombre, identificación y domicilio del solicitante. Si 

ti" ,:\ ti:' de persona juridica, la I:wueba su 

ccm ~¡; t i tu c :i. ón c:omo f?l d(:>m:i. c:;.l :;.0 

identificación de su representante legal. 

-.Objetivos del zrnJcriadero que se pretende establecer 

(.? ~:; !f ~!; :i. tiene fines cientificos, 

industriales o de replobación. 

-.Ubicación del área de experimentación y del lugar donde 

se pretende establecer el ind i ci:\ndo :1. <:\ 

jurisdicción a la cual pertenecen. 



-.Prueba de la propiedad del área de la cual se pretende 

establecer el zoocriadero o autorización escrita del 

o prueba adecuada de la posesión o tenencia del 

pn~~d:i.o. 

-.Especie o especies que se pretende criar. 

-.Caracteristicas del medio en el cual se encontrará el 

zoocriadero que lo hacen apto para el desarrollo de la 

¡:\ C t :i. v :i. d (:\d !I tales como clima, aguas, suelos, vegetación, 

fauna de acuerdo con el tipo de zoocriadero. 

-.Lugar o lugares en los cuales se obtendrá la población 

parental para la etapa de experimentación y jurisdicción 

a la cual pertenece. 

-.Número de individuos o especimenes que conformarán la 

población parental para la etapa de experimentación y 

justificación de la cantidad. 

-.Sistema de marcaje propuesto para identificar tanto los 

individuos de la población parental, como los que se 

prc~uzcan con base en esta. 

Articulo 145.Si la entidad administradora 

viable el proyecto conforme al programa de investigación 



y demás datos presentados, otorgará el permiso para 

1n1c1ar la experimentación. 

Durante el peric~o de experimentación el interesado 

elaborará el plan de actividades para el establecimineto 

y funcionamiento del zoocriadero rendirá los informes 

que se soliciten en relación con el desarrollo de la 

experimentación, y no podrá comercializar, disponer, 

distribuir ni devolver al medio natural los individuos, 

especimenes 0 productos objeto de la experimentacióbn y 

sólo desarrollará con respecto a ellos las actividades 

previstas en el programa de investigación. 

Articulo 146.Al término del periodo de experimentación 

rendirá el informe y el plan de actividades que deberá 

contener cuando menos los siguientes aspectos: 

- Generalidades. 

Especies que serán objeto de crian 

UbicaciÓn exacta y delimitaciÓn del área donde se 

establecerá el zoocriadero indicando las condiciones que 

la hacen apta para el desarrollo de la actividad en 

relación con el clima, vegetación, suelos, aguas, fauna 

y demás caracteristicas estudiadas en la etapa de 
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experimentaciÓn de acuerdo con el zoocriadero. 

~~mero de especimenes y prc~uctos que compondrán la 

poblaciÓn parental necesaria para el establecimiento del 

zoocriadero y justificaciÓn de la cantidad. 

Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento. 

Sistema de transporte de los especimenes o individuos 

la poblaCiÓn parental desde el medio 

hasta el zoocriadero, sistema de reprc~ucción, 

<:\ 1 :i. m(·:m ta c: :i. Ón .. 

E!st.udio de factibilidad técnica, económica y 

'1: i n ,:Hl C :i. (~~ 1" <:\ de la producción en zoocriaderos de la 

especie o especies que se pretende criar. 

Proyecciones de producción a corto, mediano y largo 

plazo teniendo en cuenta los objetivos del zooc~iadero .. 

INFORMACION TECNICA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL 

Z()()CI:~IADF.:JW • 

Ple\no!!; y d:i.seí~c)s de las :i.n!:.;talaciones y equ:i.po!!; 

incluyendo los adicionales .. 

- Dotación y forma de mantenimiento. 
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Tiempo calculado para realizar las construcciones 

necesarias. 

Sistemas de seguridad para evitar la fuga de los 

individuos que componen el zoocriadero a la incorporación 

a este de animales procedentes del medio natural. 

4.3. MANEJO DEL ZOOCRIADERO EN EL PERIODO DE PRODUCCION 

Sistemas de reproducción, levante y alimentación. 

Sistemas para determinar el incremento sostenido de la 

población. 

Nómero de individuos producidos que serán destinados a 

la renovación de la población parental. 

Sistemas de selección, captura u obtención de 

individuos o productos, cuando se compruebe el incremento 

autosostenido del zoocriadero. 

Grado de preprocesamiento o procesamiento a que serán 

sometidos los productos del zoocriadero. 

Destino de la producción y sistema de transporte que 
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4.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y F~ESUPUESTALES 

Personal técnico y administrativo de las actividades. 

Mano de obra vinculada, labores que desarrolla y 

relacirn1es laborales. 

Ar·t:í.culo l·q·? .. El otc)r·<;.lam:i.en t.o de 1 :i. Cf:m c :i. é\ 

·fun c:i.cmam:i.(:m to de·?l zoocriadero se condiciona a 

aprobación del estudio de factibilidad~ a la evaluación 

los demás datos suminist.rados en el plan 

actividades y a la aprobación de las construcciones o 

:i. n s ta 1 ¿:\ C :i. on (:~~:; .. 

De acuerdo con la evaluación del estudio de factibilidad 

y plan de actividades se f?S t.a b 1 f? Cf:~ r án 

con el :i. c :i. on f:~!:; d f:~ funcionamiento del zoocriadero y se 

determinará el n~mero de individuos o especimenes que 

compondrán la población parental, para cuya obtención el 

interesado deberá solicitar permiso de caza de fomento 

conforme al Titulo 11, C¿q:):( tulc) 111, s€"cci~m 
, .. 
.. ·.lc·:\ ti 

Decreto, ante la entidad administradora del recurso en 

cuya jurisdicción se encuent.ra el área en la cual se va 

] . ] a rea .. 1zar .a caza. 



Cuando se pretenda criar en el zoocriadero una ~specie 

exótica de fauna silvestre no existente en el pais~ 

necesario que el inter~sado tramite previamente 1<:\ 

,:\1.1 tDr·i z,":\ción del Gobierno NaciDnal, 

previsto en el Titulo 111, Capitulo 111 de este Decreto. 

AI'·t:í. c:ulo 148.La resolución que otorgue la licencia de 

·fun cion .. :\m:i.en to zoocriadero debe con tenel'· la~;. 

obligaciones que contraen su titular, entre ellas la de 

no aprovechar individuos, especimenes o productos hasta 

se demuestre el rendimiento autosostenido de la 

pobl .. :\ción lo cual se acreditará mediante 

visitas técnicas y con concepto de alguna facultad o 

d (.:.~ p,":\ 1'· t <:\m (·:;.n ·t·. o un :i. v(·:;. n,. :i. t ,:\1'. :i. (J .. :\ t.I~,":\vés de SUf:; 

especialidades de biología veterinaria o zootecnia. 

AI'·t:í. culo 14~)). 1...<:\ resolución contendrá 1.:\ 

determinaciÓn del número de individuos o productos que 

se pueden obtener, los cupos mensuales, semestrales.o 

anuales que el titular de la licencia puede destinar al 

comf.~I'·c:i.o !I industria o investigación, las obligaciones 

relativas al ffiJministro de individuos o especimenes con 

destino a la repoblación y las demás 

relacionadas con el manejo del recurso. 

Se indicarán igualmente las características de los 

Universidad UII.-I,OmO de Occidente 
t e'r;~n Bib;;oteco 



individuos o productos que pueden obtenerse y sólo 

de ellos se podrán expedir los respectivos 

'::><:\ 1 vo con d u c t()S 1<:\ mov i 1 iza e :i. ón y 

comercialización. 

f~I,·t:í. culc) ,::;.,\\1 voconducto los 

registrada ante la entidad administradora del 

Articulo 151.El titular de licencia de experimentación y 

·t:un c:i.onami€m to zoocl'·:i. <:\df?l~o!1 cumplil" 1.:\ '::;. 

siguientes obligaciones especificas: 

..... C.:\n c(,·~ 1.,::\ 1" los derechos causados por 

técnicas, supervisión y asistencia técnica que le preste 

la entidad administradora. 

Presentar a la entidad que le otorgue la licencia, 

informes semestrales sobre las actividades propias tanto 

de la etapa de experimentación como de la etapa de 

'1'un c::i.cmami(.;m to. 

LLevar un libro de registro en el cual 'se consigne 

además de la informac:i.ón estipulada en el programa de 

experimentación y en el plan de manejo por lo men~i los 
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siguientes datos: 

Porcentaje de natalidad, indicando si esta ~ltima se 

produce en la población parental o en la producida 

se~alando las causas. 

Incremento semestral o anual de la población, 

discriminando por especies, subespecies y sexos. 

Movimiento diario de individuos o productos durante el 

periodo de producciÓn, indicando la especie o subespecie, 

el n~mero, edad, sexo y destinaciÓn comercial, 

industrial, cientifica o de repoblación. 

N~mero de salvoconducto que ampara la movilizaciÓn. 

N~mero de individuos o productos procesados o 

transformados si el objetivo del zoocriadero es 

industrial. 

Marcar los individuos del zoocriadero y los productos 

obtenidos en él, mediante el sistema de marcaje aprobado 

y registrado ante la entidad administradora del recurso, 

y de ser posible se~alando el n~mero de la licencia con 

el propósito de facilitar el control. 

Facilitar y colaborar con los funcionarios que deban 



practicar las visitas de control y la supervisión y 

suministrar los datos y documentos que se les solicite 

para tal efecto. 

Entregar a la entidad administradora el número o 

porcentaje de individuos que ésta haya estipulado en la 

resolución que otorgó la licencia de funcionamiento del 

con destino a la repoblación o a la 

investigación cientifica. 

Articulo 152.La entidad administradora que ha otorgado la 

licencia de experimentación y de funcionamiento, 

v :i. !:; :i. t .:\ !:. o inspecciones cuando 10 e!:.time 

y cancelará la licencia respectiva cuando 

compruebe que el P I'·O!;.IIP "\m,,, y f.~ 1 plan de manejo del 

Z 00 C 1" i ,,\d (.:~ 1"0 cumpl if.mdo o cuando 

cc)m<':~rc:i.'i\l i CE'n!1 transformen o destinen a la 

investigación individuos o productos de fauna silvestre 

zoocriadero o cuando 

ii\ct:i. vid.,\de!:; la 

~:~x pf..~ r :i. flH,m ta c :i. ón o cuando se obtengan ejemplares 

productos de características diferentes a las que se 

:i. n el :i. C ,i\ en la resolución, o sin el llfomo de 

requisitos que se exigen para cada actividad. 

AI,·t:í.culo titular de la licencia de 



funcionamiento de un zoocriadero pretenda criar una 

especie o subespecie no contemplada en la resolución que 

otol'·qó la licencia de funcionamiento, el interesado 

deberá solicitar rH.lf::>v,,,men te f.~l permiso respectivo y 

conforme al resultado de la experimentación se le podrá 

autorizar la cria en el zoocriadero, existente previa la 

adaptación o adecuación de las instalaciones o exigirse 

el establecimiento de un nuevo zoocriadero 

Articulo 154.EI titular de la licencia de funcionamiento 

deb(~wá s;ol :i. ci. tal'· lom,,, vi !:;:i. ta téc:n i Ce\ una Vf::>Z e\l ar{o, con 

el fin de que la entidad administradora pueda llevar o 

el sequimiento del movimiento tanto de la 

producción como de la disposición de los individuos o 

productos. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de 

la practica de las demás visitas y controles que la 

entidad administradora del recurso estime conveniente. 

Articulo 155.Cuando el zoocriadero se establezca con 

fines industriales el interesado deberá relacionar en el 

plan de actividades, además de los datos que exige el 

':\I'·t:í.culo :1.46 de este decreto por lo los 

f..,. i g u :i. (·::>n t(·:~~:; :: 

sus instalaciones como de los equipos. 
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Capital vinculado a la actividad y proyecciones de 

producción. 

Procesamiento o transformación a que serán sometidos 

los individuos o productos del zoocriadero y destino de 

los subproductos. 

Destino de la producción 

exportación. 

: mercado nacional o 

Cálculo de la demanda de individuos o productos que 

requerirá la industria mensualmente para mantener su 

producción teniendo en cuenta el volumen, peso y talla 

que se permite obtener. 

De igual manera el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA considerÓ 

preciso regular la obtenciÓn de la poblaciÓn parental y 

determinar sistemas de contrQl y supervisión para los 

zoocriaderos que se establezcan conforme a la ley, para 

lo cual expidió la ResoluciÓn No. 0017 

de 1987 descrita en el anexo No 7. 

87 de enero 14 



5. PRODUCCION 

5.1. POBLACION PARENTAL INICIAL 

Para la determinación de la ~Jblación parental inicial se 

han tomado como base una cantidad exportable de 12000 

pieles anuales, que a la postre c~,sideramos es una cifra 

representativa, más no considerable para las expectativas 

del mercado pero que para el presente proyecto constituye 

una muestra significativa para desarrollar una fase 

experimental y derivar la tecnología necesaria para las 

proyecciones del programa a nivel industrial, asegurando 

una producción autosostenida de materia prima. 

De acuerdo con datos obtenidos de los zoocriaderos 

establecidos en la Costa Atlántica y a información 

bibliográfica. Se han establecido los siguientes 

parámetros de producción~ 

Relación de tres hembras por un macho 

Porcentaje de fertilidad de las hembras •••• 72% 
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Promedio de huevos por hembra/a~o •••• 28 

Porcentaje de eclosión de huevos •••• 85% 

Porcentaje de mortalidad de neonatos •••• 10~ 

Porcentaje de neonatos destinados al mejoramiento y 

renovación del pie de cria •••• 5~ 

Cuota de repoblación faunística del Inderena •••• 5~ 

Porcentaje de mortalidad Babilla adulia •••• 10~ 

Porcentaje de pieles no actas para exportación •••••• 5~ 

Porcentaje de Renovación del pie de cría •••••• 5% 

Con lo anterior se ha determinado la ~JblaciOn parental 

inicial para una cantidad de pieles a exportar de 7000, 

9000, 12000 Y 15000 mediante el siguiente cuadro. 



NECESIDADES DE POBLACION PARENTAL INICIAL 
PARA VARIOS RANGOS DE PIELES A EXPORTAR 

:.'.\'7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPCION PARA PARA PARA PARA 

7000 PIELES 9000 PIELES 12000 PIELES 15000 PIELES 
---------------------------------------------------- ------------ ... _---------- ------------ ------------

Pieles a Exportar 7,000 9,000 12,000 . 15,000 
Mas Pieles no aptas 15%) 350 450 600 750 
TOTAL PIELES A PRODUCIR 7,350 9,450 12,600 15,750 
Mas Mortalidad Babillas Adultas 110%) 735 945 1,260 1,575 
T~TAL BABILLAS ETAPA JUVENIL 8,035 10,395 13,860 17,325 
Kas Mortalidad Neonatos 15%) 404 520 693 866 
TOTAL NEONATOS DE BABILLA 8,489 10,915 14,553 19,891 
Mas Repoblacion Inderena 15%1 424 546 728 910 
TOTAL BABILLAS 8,914 11,460 15,218 19,101 
Mas Renovacion Pie de Cria 15%) 446 573 764 955 
TOTAL NEONATOS NECESARIOS 9,359 12,034 16,045 20,056 
TOTAL NEONATOS NECESARIOS 9,359 12,034 16,045 20,056 
"as "Huevos que no Eclosionan 115%) 1,404 1,805 2,407 3,008 
TOTAL HUEVOS 10,763 13,839 18,451 23,064 
TOTAL HE"BRAS FERTILES IProledio 28 huevos/helbra) 384 494 659 824 
Mas Helbras no fertiles 128%) 108 138 185 231 

TOTAL HE"BRAS NECESARIAS 492 633 843 1,054 
TOTAL "ACHOS NECESARIOS 164 211 281 351 

TOTAL POBLACION PARENTAL INICIAL 656 843 1,125 1,406 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



5.2 SISTEMAS DE MARCAJE 

Para dar cumplimiento a las exigencias del Inderena todos 

los animales autorizados en el permiso de Caza y Fomento 

y los que se produzcan en el zoocriadero serán marcados 

de la siguiente forma: 

candente con un logotipo que identifique al Z OC) e I~ i i:\d(,~ r(:>!1 

en la parte media dorsal y numerado a nivel de la parte 

media superior de la cola. 

Las hembras serán tatuadas en el lado derecho de la cola 

con n~meros pares y los machos en el lado izquierdo de la 

cola y con n~meros impares. 

Los neonatos que nazcan en el zoocriadero serán marcados 

con el logotipo en la base del cráneo~ mediante tatuaje 

con hierro candente. Además para control interno se 

colocarán placas plásticas en la escama de la fila impar 

de la cola ó en su defecto en los escudetes corneos 

Se utilizarán números pares para hembras e 

impares para los machos. 

Las placas tendrán diferente color para distinguir los 

machos de las hembras a simple vista. 



5.3 MANIPULACION y TRANSPCmTE 

Las crías menores de unos 30 cm., pueden manipularse sin 

necesidad de guantes, asiendo los lados del cuello con 

los dedos cuarto y quinto para coger los flancos (véase 

figura 2A. Cuando se desea mantenerlos firmes mientras se 

les da alimento, pueden asirse los flancos con los dedos 

pulgar, cuarto y quinto, colocando el indice y el medio a 

más de 30 cm., conviene asirlos utilizando guantes de 

cuero, o mediante una nasa. 

ejemplares grandes disponen de dos armas muy 

efectivas, la boca, y la cola con la cual pueden impartir 

violentos golpes capaces de fracturar una pierna 

se trata de ejemplares bastante grandes). 

Debe tenerse especial cuidado en evitar quedar al alcance 

de los coletazos en estos casos; además si se coge la 

cola en su porción terminal provista de una sola cresta 

medio dorsal formada por las escamas debe atenderse a que 

la mano de~,uda no resbale sobre dicha cresta pues puede 

producir cortaduras con el borde libre. No debe olvidarse 

que a pesar de los movimientos comparativamente lentos en 

tIerra, cualquier individuo puede fácilmente encorvar el 

eje del cuerpo volteando la cabeza sobre el mismo lado en 

Universidad "ulonoma de Occidente 
~errién B,b!;otec() 
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un brusco movimiento cuando el animal se halla sobre el 

suelo. Es bien conocido el hecho de que los mósculos que 

P(~~I'·m:i. t(,~n la abertura de la boca de los Crocodylia son 

comparativamente débiles por lo cual, es fácil evitar que 

el animal abra la boca inclusive valiéndose de una sola 

mano~ cuando se moviliza un ejemplar crecido. y aón en el 

C(i\~:;O cl<,·~ uno I:)(,,'quprío, cUi:\ndc) !:;.(,~ üd.f?n t.e f?xi:\m:i.narlo en 

det.allp, ps important.e atar firmpment.p las mandibulas con 

una cuerda dp diámptro apropiado. Por el 

mósculos aductores de la mandibula, quP cierran la boca 

son muy potentes, bastp tpnpr en cuenta que un aligator 

,:\dul to pav',:\ Cf.-~I'T':\I'· 1,:\ boc:,:\ ejen'':€;' I·l<,,~;t.:-\ :l .• o()() "pounds" (:::: 

¿~!:'~:) I<q .. ) (:Bothw(,~ll!1 1.96~~ :: :I.~~). 

5.4 .. ASPECTOS SANITARIOS. 

Sp aconseja como norma gpneral la limpieza de los 

estanques en que se mantenqan Crocodylia, una dos veces 

por semana~ el nómero de veces por semana en que se haga 

la limpipza puedp llegar a ser de trps o más (Brazaitis, 

sin fecha). Bothwell (:1.962 = 62) enfatiza que la limpieza 

se haga con regularidad y por lo menos después de haber 

completado un ciclo de diez comidas; para tal efecto 

destaca la conveniencia de que el t.anque se halle lo 

suficientemente por encima del 'fác:i 1 

el n·:m ,:\ .:i (.? .. l ... ,,\ 'f: n-:~ ct.H~m c :i.<:\ • c: cm q U(.? ~:H'? h i:\ g ¡:\ 1 ,:\ 1 :i. fI\ P :i. f? Z i:\ 



realmente depende del grado de contaminaciÓn del agua~ 

pues esta se contamina con la orina, y materias fecales y 

con los residuos de alimentos no ingeridos, y con 

facilidad también sucede que el agua se torna verde 

debido a la excesiva proliferación de diminutas algas. 

Esto último puede evitarse en gran parte suprimiendo el 

exceso de alimento, ajustando la cantidad de este a las 

necesidades reales de los individuos y, 

Pooley (1969 ~ 54), retirando todo alimento sobrante del 

.l. a poceta, dos horas de habel'·lo 

distribuido, o extrayendo del agua los desechos mediante 

una nasa. También el uso de un sistema de renovación 

parcial constante del agua disminuye la frecuencia d~ 

limpieza general. 

Una información valiosa en el aspecto sanitario es el 

n,~~:;.um(,m ch:~ pl'·obl€Hn<i\~:;' c(f.~ f.-~f.·d.€~ <i\f:".pec:to l~e(:\1 izado pOI'· 

11 Poo 1 (,~y An t hon y C.!I Y I:we!:;.en t . .:-\d (;) <:\ ccm ti rH.t<:H:: j. ón • 



Principales problemas sanitarios hallados en los 

Crocodylia en cautividad (adaptado de Pooley 

SINTO"AS CAUSA TRATA"IENTO 

Fractura de Defectos en la cons- lnlovilizar los lielbros 
la landibula, trucción del cercado. entablill~ndolos con es-
los lielbros El individuo ha trepa- paradrapo¡ después evitar 
o las costi- do por la pared del lanipular el anilal. 
llas. cercado y ha caido al 

piso celentado, o ha 
caido a un estanque 
vacío. 

Cortadoras Objetos agudos, o pie- Aislar el individuo. lil-
silples. dra aspera dentro de piar la herida relovien-

la poceta. do pus cuantas veces sea 
necesario, aplicar ler-
tiolate y lantener espe-
ciallente aseada la poce-
tao 

Garganta en- Contalinación del agua Trasladar, si es posible, 
rojecida e de la poceta por de- a una poceta con fondo de 
inflalada. saseo (falta de elili- tierra. De lo contrario 
El aHlento nar residuos de alilen- calbiar el agua con requ-
es rehusado. tos), o salinidad, con- laridad. 

tenido de cloro o aci-
dez del agua. 

Diarrea e 1. A lenudo por un cal- 1. Calbiar lentalente la 
inapetencia. bio abrupto en la die- dieta cuando se requiere 

tao pues el sistela digesti-
vo no se adapta a calbios 
bruscos. 

2. Talbién por higiene 2. Calbiar el agua con 
defectuosa o alilentos regularidad, asegur~ndo-
contalinados. se de que las pocetas 

sean lilpiadas y restre-
gadas. Esterilizar todo 
el equipo utilizado para 
la alilentación. 
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SINTO"AS CAUSA TRATA"IENTD 

ParUisis de Enferaedad de origen Distribuir inaediataaen-
uno de los bacteriano producida te la población en peque-
aieabros pos- por Salaonella sp. o ños grupos para evitar 
teriores o de por Shigella flexneri. una epideaia. Liapiar y 
aabos. Ojos Favorecida por una o desinfectar diariaaente 
cerrados coa- aás de las siguientes las pocetas. Desinfectar 
pleta o par- condiciones: acinaaien- las tuberías de drenaje 
cialaente. to en los cercados o y sitios de abrigo. Cesar 
Eventualente pocetas, aliaento con- de aliaentarlos por una 
parálisis taainado, deficientes o dos seaanas. Estirili-
coapleta de prácticas de aliaenta- zar todo el equipo de 
los aieabros ción e higiene o agua aliaentación. Prescindir 
o p~rdida de estancada. de todo aliaento que pue-
coordinaciÓn. da estar contaainado. 
Las pupilas 
pueden estar 
dilatadas. 
Lengua arru-
gada, deshi-
dratada. los 
excreaentos 
pueden conte-
ner sangre o 
hay diarrea 
evidente. El 
individuo 
puede arquear 
la coluana 
vertebral o 
elevar verti-
calaente la 
cabeza y la 
cola en con-
vulsiones. 

Inapetencia: Falta de 'aprendizaje' Veáse Ali~entación de 
El aliaento en juveniles. juveniles. 
es rechazado Teaperatura aabiental Auaentar la teaperatura 
o aceptado baja. (v~ase AliaentaciÓn en 
para luego cautividad) o pasar a po-
ser descarta- cetas con fondo de tierra 
do. donde puedan escabar. 

"anipulaciÓn excesiva. No aanipularlos por una o 
dos seaanas. 
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SINTO"AS CAUSA TRATA"IENTO 

S6bito enfrialiento. AUlentar la telperatura 
a 32.2 grados C. (90 gra-
dos F). por una selana. 

Calbio abrupto de die- Balancear la dieta. 
tao 
Alilento lohoso o no Revisar el alilento. 
fresco. 
En individuos de 50.8 Añadir a la dieta vitali-
CI. (20 pulgadas) o la- na E, carne pulpa y ra-
yores: deficiencia de tones, añadir hígado 
vitalina E. fresco o aceite de hígado 

Una dieta preventiva es 
la lejor soluciÓn. 

Los indivi- Revisar la telperatura SUlinistrar calefacción 
duos se en- del agua y del aire o trasladar a pocetas 
cuentran durante la noche pues con fondo de tierra, don-
luertos en el telperaturas bajas (Ie- de puedan excabar buscan-
fondo de la nores de 18.3 grados C. do abrigo. 
poceta sin (b5 grados F) en babi-
causa aparen- llas; y de 7.2 grados 
te. C. (45 grados F.l en 

Crocodylus niloticus) 
producen p~rdida del 
control luscular y de 
capacidad de flotaciÓn, 
por tanto se ahoga. 

InsolaciÓn. Asegurar que cada cerca-
do y/o poceta tenga un 
~rea sOlbreada adecuada. 

Esteatitis (exceso de Añadir vitalina E a la 
acululaciÓn de tejido dieta y balancearla con 
graso asociado a las carne pulpa o ratones. 
visceras, producido por Una dieta preventiva es 
letabolización defi- la lejor solución. 
cien te de las grasas, 
lotivada por insufi-
ciencia de vitalina El. 



SINTOKAS CAUSA TRATA"IENTO 

Vientre dis- Constipación. Insufi- Añadir peces pequeños 
tendido, 10- ciente aliaento dificil coapletos o insectos a la 
viaientos pe- de digerir en la dieta. dieta. "ezclar arena fi-
sados o dif i - Caabio abrupto en la na o de grano grueso a 
cul tad al dieta. los aliaentos. Evitar 
aarchar. caabios abruptos en la 

dieta. 

Ceguera o el Posible dolencia respi- Suainistrar calefacción 
aniaal se ratoria, observar sin- o pasar a una poceta con 
rasca repeti- talas adicionales. fondo de tierra donde el 
daaente el individuo pueda lograr 
ojo o la hen- abrigo adecuado. 
didura del 
oido. Posible tifoidea. Aislaaiento preventivo. 

Liapieza y esteriliza-
ción de la poceta y del 
instruaental usado en la 
aHaenlación. 
En casos coaprobados su-
ainistro de antibióticos. 

Elevada salinidad o Caabio del agua en las 
acidez del agua. pocetas. 

Escape de gases pro- Revisión de esta instala-
venientes de la fuente ción. 
de calefacción artifi-
cial. 

Uso prolongado de láa- Supresión del uso de es-
paras infrarrojas que tas Uaparas. 
produce ceguera. 
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SINTO/lAS CAUSA TRATA"IENTO 

Telblor del General lente raquitis- Adicionar a la dieta ra-
cuerpo cuan- 10 o deficiencia de tones enteros y harina 
do se lo la- calcio y vitalinas es- de hueso. los bizcochos 
nipula. Sacu- peciallente de vitali- para perros que contienen 
didas espas- na D. vitalina A,B,D, y E, o 
lódicas de algunos alilentos con-
los lielbros, centrados, pueden talbién 
la cabeza y usarse pulverizados y 
la cola. "an- lezclados con el alilen-
dibula y hue- too 
sos de los 
lielbros, 
etc., cOlpa-
rativalente 
blandos. 

Pérdida anor- Deficiencia en calcio. Añadir ratones enteros y 
lal de dien- harina de hueso; talbién 
tes, o los pueden usarse insectos, 
dientes cre- cangrejos, ratones y ca-
cen desviados racoles o pequeños peces 

enteros y con escalas. 

Aniaal luerto Posible hacinalientoj Redistribuir los indivi-
dentro de la los juveniles tienden duos en nútero suficiente 
ladriguera o a apilarse uno encila para evi tar el hacina-
refugio sin del otro buscando calor liento. 
causa aparen- y los de debajo fAcil-
te. lente se sofocan. la 

autopsia puede delos-
trar obstrucción del 
esófago. 

Deforlidades Deficiencias vitalini- Añadir a la dieta un su-
durante el caso pleaento lultivitalinico. 
creciliento. Calbiar la dieta. 

Espacio suficiente en AUlentar el talaño del 
el cercado. cercado o redistribuir 

los individuos en busca 
de layor espacio. 
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SINTO"AS CAUSA TRATA"IENTO 

Los ojos la- Afección respiratoria. Preferiblelente trasla-
grilean, exu- El individuo estuvo su- darIos a pocetas con fon-
dan pus y jeto a fuertes o brus- do de tierra donde puedan 
eventuallente cos calbios de telpera- escarbar buscando calor. 
se cierran. tura. La autopsia indi- Si hay un abrigo con ca-
El individuo ca IUCUS en las narinas lefacción artificial bus-
perlanece con y faringe y los pullo- car posibles entradas de 
la boca nes inflalados o con- aire frio. 
abierta y a gestionados. 
veces con la 
cabeza levan-
tada verti-
caliente. 
Respiración 
dificultosa, 
puede estor-
nudar a lenu-
do. 

"anchas blan- Aseo deficiente, lan- "antener el anilal fuera 
cas en la chas de grasa sobre la del agua por algunos 
piel, dedos piel del anilal prove- días, lavar el anilal in-
cubiertos de nientes del alilento. fectado con jabón de Cas-
lanchas con tilla suave yagua. En 
aspecto loho- casos loderados, bañar 
so, escalas dos veces al día por 
desprendUn- veinte linutos con una 
dose en la solución de 1/4 de cucha-
cola o en los radita de sal por taza 
dedos. Piel de agua tibia. Aplicar 
fungosa. lertolato a las lanchas 

infectadas. COlO regla 
general ca.biar regular-
aente el agua de las po-
cetas y cepillar el fon-
do y paredes de estas pa-
ra prevenir la infección; 
cuando ~sta se presenta 
calbiar el agua diaria-
lente y estirilizar con 
agua bien caliente la po-
ceta. 



SINTO"AS CAUSA TRATA"IENTO 

Caida anoraal Acinaaiento que resul- Reducir la población del 
de los dien- ta en luchas cuando se cercado. Distribuir los 
tes, con los les suainistra aliaento individuos en grupos de 
alv~olos tallas seaejantes. Ase-
blandos y es': gurarse de que los trozos 
ponjosos o de de aliaento no sean de-
color pardo. aasiado grandes y puedan 
Cicatrices en ser ingeridos prontaaente 
el rostro y 
aandibulas. 

Garras des- Defectos en la cons- Si no pueden corregirse 
gastadas. De- trucción del cercado y los defectos, colocar un 
dos sangran- pocetas. Las lesiones tablón a aanera de raapa 
tes o en car- de la piel se producen en la poceta. Suprilir en 
ne viva. Pe- al frotarse con super- lo posible toda superfi-
queñas corta- ficies Asperas, ya sea cie excesivalente Aspera 
duras en la en el borde de la poce- o potenciallente cortan-
piel del ad- ta o en el paviaento. te. 
dOlen y en el 
tórax. A ve-
ces con nota-
ble abración 
en la piel 
del abdólen. 

En crias re- Absceso uabilical, oca- Generalaente estA deaa-
cien nacidas, sionado generalaente siado avanzado para ser 
el abdóaen se por desaseo. tratado cuando se lo des-
hincha. cubre. Se puede aplicar 

un polvo antibiótico a la 
cicatriz uabilical. Es 
una causa iaportante de 
aortalidad en neonatos. 

IIIJiV31sidJd '"ul¡,floma de Occidente 



5.5. FACTIBILIDAD TECNICA 

La cría de réptiles y mamiferos silvestres en el país es 

una actividad que desde hace 2 años ha venido teniendo 
~:. 

importancia comercial dados 106 buenos resúltados que ya 

se han logrado en cuanto a reproducción y crecimiento en 

zoocriaderos como Pizano S.A., Bucaitu Ltda., Zoorecol., 

etc. Esta información permite visualizar el desarrollo 

de nuevos zoocriaderos con mayor seguridad' técnica, 

aunque es necesario continuar con el dinamismo y seguir 

derivando tecnología propia para un verdadero desarrollo 

a nivel industrial de esta actividad. 

En Estados Unidos la crianza de ALLIGATOR MISSISSIPIENSIS 

en la actualidad es considerada como una industria "Boom" 

a pesar de las grandes inver.siones en infraestructura de 

calefacción para poder soportar con éxito la época 

invernal. 

.,' 

En Tailandia y Papua Nueva Guinea, también se han 

logrado experiencias muy positivas con criaderos 

comunales artesanales con Cocodrylus Parasus, pero sus 

producciones no alcanzan a cubrir ni siguiera las 

necesidades mínimas internas. 
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Las experiencias de los primeros zoocriaderos en Colombia 

los que ya se encuentran en la fase comercial, por haber 
A 

tenido éxito en la fase experimental as! como la 

informaci6n acumulada a nivel Nacional e Internacional, 

en cuanto a áreas vitales, nutrici6n, reproducci6n, 

aspectos sanitarios e infraestructura, sustenta 

tecnicamente la factibilidad del montaje y desarrollo de 

zoocriaderos y a corto plazo producir bienes 

exportables. 

5.5.1 Manejo Reproductivo. 

5.5.1.1. Animales Reproductores. Los Corrales de Manejo 

dispondrán de 'área suficiente para anidaci6n con buena 

vegetaci6n arbustiva, a fin de que no se presente ninguna 

competencia entre hembras por espaci~ de anidaci6n. 

Los ejemplares 1125 (843 hembras y 281 machos) se 

distribuyen en 2 corrales de manejo en una relaci6n de 3 

hembras por un macho. En esta época reproductiva es 

conveniente suspender las actividades que puedan alterar 

el normal comportamiento reproductivo del animal, a fin 

de asegurar plena tranquilidad al lote de reproductores. 

De igual forma en la época previa a la anidación, se 

distribuye suficiente cantidad de material orgánico 
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(Hojarasca, pasto seco y picado) para facilitarle a las 

babillas la construcción de nidos. Los huevos son 

colectados de los nidos evitando el cambio de polaridad 

para disminuir la mortalidad embrionaria. 

Hecho esto son colocados en la incubadora a una 

temperatura de 300 C. y una humedad relativa del 90% 

durante 90 a 95 días, tiempo de duración del proceso de 

incubación. Este sistema de manejo evita depredación y 

el control de temperatura y humedad relativa que son los 

parámetros más importantes en el desarrollo embrionario 

facilitando lograr los índices de natalidad esperados . 

Como mecanismo de control y evaluación parcial de 

resultados se llevan registros sobre posturas, número de 

huevos por nidada, nacimientos, peso y longitud al 

nacimiento, etc. 

5.5.2. Manejo de Neonatos y Juveniles'de Babilla. En la 

medida que se presenten los nacimientos, los neonatos se 

desinfectan con Lugol, Eteron ó Curagán, medicamentos de 

uso Veterinario en la cicatriz umbilical, tratando de 

evitar muertes por infecciones. Seguidamente se procede 

a marcarlos, pesarlos y medirlos, registrando dichos 

datos morfométricos en una hoja de vida que se le abre a 

cada animal para los ensayos sobre dietas alimenticias. 

' .. 
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Los machos y hembras que presenten mayores rendimientos 

en peso y longitud, serán seleccionados como futuros 

reproductores. Los neonatos y juveniles se clasifican 

por tamaños a fin de mantener lotes homogéneos para que 

todos tengan la misma posibilidad de alimentarse y evitar 

problemas de canibalismo o retraso en el crecimiento. 

5.6. SISTEMAS DE ALIMENTACION. 

En los Estanques de Manejo de las Babillas Adultas se 

siembra un ejemplar de URCOCHROMIS NlLOTlCUS (Mojarra 

Plateada, mas conocida como Tilapia) por metro cuadrado 

de espejo de agua en relación de 2 hembras por un macho. 

El propósito de sembrar Mojarra Plateada en los 

estanques es proporcionarles la posibilidad de 

mantenerse activas en cuanto a la captura de al~mento, 

de tal forma que esto rompa el stress del cautiverio. 

además que se están bajando costos de alimentación. 

(Fuente: Orjuela Mario Fernando). 

Las tilapias se alimentan con salvado de maiz, abono 

orgánico y abono quimico (Sulfato de Amonio). Este 

último en cantidades de lkg. por cada 400 Mt. cuadrados' 

de espejo de agua. 
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Suplementariamente al sistema de alimentaci6n descrito. 

las babillas adultas recibirán una raci6n semanal de 

alimento balanceado en embutido, lQ que permitirá el 

suministro de vitaminas y minerales necesarios para la 

reproducción. 

Los neonatos y juveniles serán alimentados desde un 

comienzo con raciones balanceadas. Se iniciará con el 

suministro de las dietas relacionadas posteriormente para 

la fase experimental y dependiendo de los resultados, se 

irán ajustando las proporciones de materia prima, 

sustituyéndose de acuerdo a su digestibilidad, fácil 

consecución y bajo precio. hasta poder establecer la 

dieta que proporciona mejores rendimientos en menor 

tiempo y al menor costo. Se suministra~á alimento en 

equivalencia al 40% del peso del lote, semanalmente, 

cantidad distribuida en 5 raciones. 

Mario Fernando). 

(Fuente: Orjuela 

Una vez se inicie el l sacrificio de animales para el 

aprovechamiento de su piel, se harán sondeos de mercado 

para su carne. Si no se logra su venta en el mercado 

externo, esa carne será utilizada en la elaboración de la 

dieta para neonatos y juveniles en crecimiento, lo que 

permitirá aún más variar la dieta. El alimento siempre 

se suministrará fuera del agua, para poder llevar un 
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estricto control sobre lo consumido y poder determinar la 

conversión alimenticia. 

5.6.1 Producción de Tilapia. Como la base fundamental 

de alimentación para las babillas es· el pescado, se 

construirán dos represas de 9000 metros cuadrados de 

espejo de agua cada una y 10 estanques de 80 metros por 

15 metros por 1 metro (900 metros cuadrados de espejo de 

agua para cada estanque). 

La especie que se ha seleccionado es la mojarra plateada 

(Oreoohromaa nilotioua), por su fao·il manejo y su corto 

ciclo reproductivo, factor de especial importancia por 

cuanto se trata de producir básicamente biomasa y no 

pescado de talla comercial para consumo humano. 

Las dos represas de 9000 metros cuadrados de espejo de 

agua serán diseñadas para almacenar aguas lluvias, con 

sus desagues y taludes correspondientes. Los 10 estantes 

de 900 metros cada uno, presentarán una pendiente 2:1 en 

sus taludes para evitar erosión de los mismos. 

La finalidad de las dos represas y los 10 estanques es 

producir alim~nto (biomasa) para las babillas, llevando 

el cultivo hasta la obtención de individuos de 50 gramos 

aproximadamente. Para ello se sembrarán en los 
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diferentes estanques animales adultos aptos para la 

reproducción, de tal forma que Be disponga 

permanentemente de una fuente proteinica para alimento de 

las babillas. 

Al extraer la cosecha se tendrán en cuenta únicamente los 

individuos pequeños y se devolverán los reproductores que 

se obtengan del raleo. Se emplearán como aparejos de 

pesca la red de arraste tipo chinchorro y l~ atarraya. 

Se pretende obtener una producción de 1640 toneladas al 

año de mojarra plateada de 50 gramos con base en la 

siguiente hipótesis: 

Número de reproductores por metro cuadrado igual a 

tres, en una proporción de dos hembras por un macho. 

La producción de huevos por hembra se estima en 250 

cada tres meses. 

En cuanto a la supervivencia se consideran los siguientes 

parámetros: 

Superviviencia de huevos hasta alevino de 3 gramos=90% 

Supervivencia de alevino de 3 a 10 gramos=75% 
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Supervivencia de alevino de 10 a 50 gramos=90% 

Como se posee una área útil de espejo de agua de 27000 

metros cuadrados y se utilizarán tres reproductores por 

metro cuadrado, la carga de peces seria de 81000 

ejemplares, de los cuales 54000 serán hembras y 27000 

machos. 

Si cada hembra produce 250 huevos se obtendrán 13.500.000 

ovas. La supervivencia de huevo a<alevino de tres gramos 

es del 90%, se tend~ia: 

13.500.000 x 0,90 = 12.500.000 alevinos de 3 gramos. 

12.500.000 alevinos de 3 gramos x 0,75 supervivencia 

= 9.112.500 alevinos de 10 gramos. 

9.112.500 alevinos de 10 gramos x 0,90 supervivencia 

= 8.201.250 alevinos de 50 gramos. 

De esta forma se consecharán 410 toneladas de biomasa 

cada tres meses, 10 cual al año se estima una producción 

de 1640 toneladas de biomasa, cantidad suficiente para la 

elaboración de la dieta para las babillas, ya gue se 

utilizarán otros productos alimenticios suplementarios 

para un mejor balance de las dietas. 
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5.6.2 Programa de Investigación para el ,Periódo de 

Experimentación. Dentro de todo sistema de producción es 

imprescindible llevar registros de control, de tal forma 

que se pueda establecer el avance o retroceso en las 

actividades productivas. 

Siendo el presente proyecto un sistema de producción 

animal, las variables que nos permiten implementar dicho 

control son las siguientes: 

Consumo de alimento, 

Longitud, 

Peso, 

Indices de fertilidad, 

Indices de natalidad, 

Indices de mortalidad en cada etapa, 

Densidades de población (corrales). 

De las visitas realizadas a zoocriaderos se obtuvieron 6 

diferentes dietas, que se deben implementar para 

determinar la que permita una mayor relación Beneficio 

Costo. 

DIETA No. 1. 
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70% de pescado 

29% Carne roja 

1% Complejo Vitamínico - Mineral 

DIETA No. 2. 

70% de pescado 

29% Carne roja 

1% Complejo Vitamínico - Mineral 

300 Mgr. de Metionina/l00 Gr. de alimento 

DIETA No. 3. 

70% de pescado 

29% Carne roja 

1% Complejo Vitamínico ~ Mineral 

300 Mgr. Lisina/100 Gr. alimento 

300 Mgr. Metionina/l00 Gr. alimento 

DIETA No. 4. 

70% de pescado 

28% Carne roja 

0,65% Complejo Vitamínico - Mineral 

1,35% de Difosfato de Calcio 

300 Mgr. de Lisina/l00 Gr. alimento 

100 Mgr. de Metionina/l00 Gr. de alimento 

DIETA No. 5. 

Swión r"b\j~i3C:l 
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70% de pescado 

28% Carne roja 

0,65% Complejo Vitaminico - Mineral 

1,35% Carbonato de Calcio 

300% Mgr. de Lisina/100 Gr. de alimento 

100% Mgr. de Lisina/100 Gr. de alimento 

DIETA No. 6. 

60% de pescado 

15% Carne roja 

15% Yuca precocida 

8% Plátano precocido 

0,65% Complejo Vitaminico - Mineral 

300 Mgr. de Lisina/100 Gr. de alimento 

100 Mgr. de Metionina/100 Gr. de alimento 

Para el ensayo nutricional se tomarán 6 lotes de neonatos 

nacidos en el zoocriadero. Cada uno estará compuesto 

por 100 ejemplares seleccionados al azar, albergados en 6 

corrales. como lote testigo se tendrán 100 ejemplares 

seleccionados de la misma forma y alimentados· 50% de 

pescado y 50% de carne. 

El alimento será suministrado diariamente en cantidad 

equivalente al 7% del peso calculado para el lote. Al 

comienzo del ensayo todos los ejemplares se pesarán y 
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medirán (L.T.) y se llevará un registro para caqa lote. 

Se tomarán los datos sobre incremento de peso, talla y 

cantidad de alimento consumido para c~da lote. 

El objetivo principal de dichos ensayos es lograr 

determinar los efectos de la suplementación con cada uno 

de los componentes descritos para llegar a la for~ulación 

de la dieta que proporcione mayor crecimiento, en el 

menor tiempo y al menor costo posible. 

En cumplimiento de la fase experimental del zoocriadero 

se deben establecer cada uno de los siguientes 

parámetros: 

Indice de fertilidad: Es la relación existente entre 

el número de hembras que 

respecto al número total 

reproducción. 

se reproducen anualmente, 

de hembras' aptas para la 

Indice de mortalidad: Es la relación existente entre 

el número de ejemplares (machos + hembras) que mueren 

anualmente, respecto al número total de animales 

existentes. 

Estandarización de los parámetros óptimos 

incubación artificial de huevos (temperatura y 

en la 

humedad 
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relativa) . 

Determinación de ratas de crecimiento por cada una de 

las dietas descritas. 

Establecer la edad a la cual la babilla nacida en 

cautiverio alcanza la madurez sexual bajo un sistema de 

manejo intensivo. 

Establecer las enfermedades de mayor incidencia en 

las diferentes etapas de desarrollo. 

Establecer los costos reales de producción. 

5.7. CURTIEMBRE. 

El proceso de semicurtido se realiza en medio de los mas 

estrictos controles higiénicos y se lleva a cabo en los 

siguientes pasos. 

5.7.1. Salado. La piel es desollada y limpiada 
'1;-

inmediatamente de sangre, estiércol, mugre, para luego 

ser salada y así, no sufrir descalentamiento. 

La piel no debe ser expuesta al agua y sereno una vez 

halla sido curada. 
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5.7.2. Descarne. La piel salada es llevada a descarnar 

o sea quitar pedazos de carne que dejan en el sacrificio; 

la piel se divide en flor y carnazas. La flor corresponde 

a la parte que será tratada en semicurtido y la carnaza 

son desechos de carne. 

5.7.3. Semicurtido. Esta se efectúa en Bombos 

Para realizar este proceso se utilizan 

inorgánicos y productos orgánicos. 

pequeños. 

productos 

Los productos inorgánicos son agentes curtientes entre 

otros sales de Cromo, sales de Aluminio, sales de Hierro 

y sales de Circonio, pero el agente mas económico y 

utilizado por las curtiembres es la sal de cromo. 

Los curtientes orgánicos mas importantes son los 

vegetales aunque se utilizan otros como: Aldehidos, 

Quinona, Parafinas sulfacloradas, Aceites y Resinas. 

La causa por la cual las curtiembres prefieren el curtido 

con cromo y no con vegetales es escencialmente el factor 

tiempo ya que con cromo la piel puede ser preparada en 

pocos dias, en tanto que procesados a base de vegetales 

su duración es de varios meses de l~bor. 

5.7.4. Escurrido. Cuando la piel ha reposado (fijación 
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del cromo) se pone a escurrir para sacar el agua. 

5.7.5. Tinturado. En este proceso se elimina la 

apariencia tosca y opaca dándole un valor apreciable. 

El tinturado es el proceso cuyo 

darle coloración a la piel, ya sea 

hasta la mitad de su espesor o 

objeto principal es 

en la superficie. 

el total. Consta 

básicamente en darle un color (colores suaves) para 

mejorar sus apariencia. 

5.7.6. Secado. 

características 

atmosféricos y 

piel. 

El secado de una piel 

del cuero acabado; 

el tiempo determina la 

influye en las 

los cambios 

calidad de la 

Para secar el cuero se debe evaporar una cantidad muy 

considerable de agua a una temperatura inferior a la 

ebullición de ésta, es decir, que la evaporación tendrá 

sólo lugar en la superficie exterior del cuero o en la 

superficie de las fibras interas. 

5.7.7. Remojado. La piel requiere para evitar al 

resequedad y quiebre en el ablandado, de suministrarle 

cierto grado de humedad, facilitando el desdoblamiento y 

manejo. 
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Cuando la piel es remojada, el agua penetra poco a poco 

y es necesario darle un reposo, la humedad penetra en 

toda la fibra y se distribuye de manera unifor~. 

El agua se agrega a la piel con una temperatura entre 400 

y 500 C. 

5.7.8. Ablandado. El cuero es remojado y. se ha obtenido 

su conformidad con el reposo. Posee un considerable grado 

de humedad y es necesario separar las fibras. la piel es 

ablandada manualmente antes de que e~piece a secarse. 

Cuando se efectúa el proceso de ablandado el cuero 

empieza a doblarse y sus fibras se despegan entre ellas. 

El ablandado consiste en golpear la piel rítmica y 

constantemente en toda la superficie, para que ésta quede 

uniforme, la piel ya ablandada se hace más dócil y fácil 

de trabajar porque sus fibras se han deápegado entre 

ellas. 

5.7.9. Acabado. Es la sección donde se le da un toque 

final en lo que se relaciona a tintura en la superficie. 

5.7.10. Costo Curtiembre. El costo aproximado de 

semicurtir una piel de babilla es de $5000 los cuales se 

representan principalmente en ácidos y tinturas. 
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Un diagrama de flujo desde la incubación del huevo hasta 

la extracción final de la piel se presenta a 

continuación: 



INICIO AREA DE PROOUCCION 
RECOGER HUEVOS DE 
MARCA EN LA PARTE 

LOS !-¡IDOS 
SuPERIOR 

LLEVAR HuEVOS A INCUBADORA 

y COLOCA¡=:: 

COLOCAR EN ESTANTES SIN CAMBIAR POLARIDAD 

ALMACENAR LOS HUEVOS ENTRE 90 Y 95 HASTA 
QuE NAZCAN 

INSPECCIONAR 
TEMPERATURA Y 

CONDICIONES AMBIENTALES 
HUMEDAD RELATIVA 

LLEVAR NEONATOS A CUARTO DE ESPERA 

DESINFECTAR NEONATOS 

TOMAR MEDIDAS MORFOMETRICAS 

ESPERAR e DIAS SIN RECIBIR COMIDA 

EFECTUAR MERC~~E DE NEO NATOS 

C O !-J S T A ¡"J TE:::: 

LLEVAR NEONATOS 
ENTRE e DIAS y 

A CuBICuLOS 
:2 t1ESES 

PAf::A ArJII'1ALES 

REALIZAR INSPECCIONES PERIODICAS (TOMA DE 
DATOS MORFOMETRICOS) 

• 
LLEVAR A CuBICuLOS BABILLAS ENTRE 
1:2 Y :20 MESES 

REALIZAR INSPECCIONES PER10DICAS (TOMA DE 
DATOS MORFOMETRICOS) 

LLEVAR A AREA BABILLAS ENTRE :20 Y :24 MESES 

REALIZAR INSPECCIONES PERIODICAS (TOMA DE 
DATOS MORFOMETRICOS) 

LLEVAR BABILLAS AL AREA DE SACRIFICIO 

SACRIFICAR 

DESOLLAR Y SALAf:: 
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6. UBICACION· 

El zoocriadero se planea instalarlo en Buenaventura, 

ciudad del Departamento del Valle del Cauca, situada en 

el Delta del Dagua; comprende la isla de Cascajal y 

parte del área continental proxima conformada por una 

estribación baja de la cordillera Occidental. 

Se encuentra ubicada a 7 metros sobre el nivel del mar. 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1 Clima: La masa ecuatorial del pacifico, refuerza 

los subsidios hídricos, transportando masas de aire 

húmedas desde el mar; la circulación oceano-montaña, 

originada por la cercania de la cordillera, también está 

marcando la frecuencia de precipitaciones, ya que las 

masas húmedas provenientes del mar chocan contra el 

sistema cordillerano, se condensan en parte y regresan 

al enfriarse sobre el Valle del Litoral, produciendo 

precipitaciones; los cuales por esta misma razón se 

presentan con mas frecuencia durante la tarde yla noche. 

UlllYersidlló "iu"'¡ma de Occidente 
(erriAn Bib"Ofsco 
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La prec ipi tac ión promedia anual es de 6000 mm, sin pose,er 

una estación seca marcada, las tendencias secas suceden 

en los meses de enero, febrero y marzo y las máximas 

lluvias ocurren en los meses de mayo, septiembre, 

octubre y noviembre; siendo las precipitaciones nocturnas 

más del 75% del total. 

Se han registrado precipitaciones hasta de 183 mm en 

períodos de 24 horas, lo cual está determinando la poca 

retención de nutrimentos por parte del suelo y las 

limitaciones de drenaje. 

La temperatura media varía entre 240c y 26.50c. La 

luminosidad es escasa (1200 horas por año): la mayor 

nubosidad se presenta entre junio y octubr.e. 

La humedad relativa promedia es del, 86% y la 

evapotranspiración potencial de 1500 a 1800 mm/año. 

Toda la información referente a los' aspectos 

climatológicos fue obtenida en base a reportes anuales 

del HlMAT y de la CVC para los años comprendidos entre 

1969 y 1984 y relacionados en el anexo 8. 

6.1.2 Hidrología y Drenaje. En ésta región numerosos 

rios, quebradas y corrientes menores descienden de la 
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cordillera y vierten sus aguas al océano; entre ellas se 

destacan los rios Anchicayá, Bongo, Cajambre, Calima, 

Dagua, Guapi, Guapierta y la Sierpe, Mayorquln, Naya, 

Natita, Zaposo, San Agustin, San Cipriano, San Juan, 

Verde y Urumangul cuyo cauce podrla ser la principal 

fuente para el abastecimiento del. zoocriadero. 

Rl agua puede ser aprovechada sin temor a que halla 

perdida en mayor porcentaje por filtración y a que parte 

de esta agua es evaporada. 

6.1.3 Relieve. Posee un relieve semiplano que no esta 

sujeto a la erosión, pero que presenta inundaciones 

periódicas, remoción de piedras, etcétera. 

Su suelo es de bosque húmedo tropical. 

6.1.4 Vegetación. Por ser esta región muy h~eda con 

precipitaciones anuales que figuran entre las mas altas 

de latinoamérica , crece la selva húmeda tropical: el 

mangle, algunas de cuyas especies hunden sus raices en 

las aguas saladas. 

El mangle llega a elevarse hasta 45 metros, se le explota 

para aprovechamiento maderero. Su follaje al ~aer sobre 

el suelo o el agua se descompone·' rapidamente 
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convirtiendose en alimento para peces e invertebrados que 

constituyen el comienzo de la gran cadena alimenticia del 

mar. 

De las especies de mangle más comunes en esta parte de 

la región del pacifico son: 

- Mangle picudo 

- Mangle Colorado y 

- Mangle Jili. 

Otras especies naturales de la región son: las palmas de 

coco (cocos nuclfera) y los ~torrales de Icaco 

(Chrysobalanus Nuclfera). 

5.1.5 Fauna. El recurso marino de incalculable riqueza 

en todos los aspectos que comprende la biologla marina 

es el principal modelo de fauna. 

Clases de peces marinos: (nombre común) 

Abundancia 

Alguacil 

Ambulú 

Atún 

Barrilete 



Barbeta 

Amarilla 

Bonito 

Botellona 

Burique 

Cabrilla 

Camotillo 

Carduma 

Corvina 

Cherna 

Dorado 

Guapaca 

Gualajo 

Juvel 

Nato 

Ojón 

Pelada amarilla 

Pez vela 

Plumuda 

Sierra 

Tiburón 

También se encuentran camarones y langost·aa. 
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cuyos 

principales nombres comunes que se encuentran son las 

siguientes: 



Camarones: 

Blanco 

Tigre 

Tití 

Ca fe 

Rojo 

Chupaflor 

Jorobado 

Langostilla 

Langosta: 

Panulirus gracilis 

En el área terrestre se encuentran otras especies: 

Mam1feros: 

Conejo 

Neque 

Guartinaja 

Venados 

Aves: 

Garza común 

Garza real 

Gavilán cangrejero 

Gavilán caracolero 
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Halcón ratonero 

Gavilán 

Tuserito 

Canario 

Perico 

Paloma tierrelita 

Buho 

Lechuza 

Martin pezcador 

Reptiles: 

Iguana 

Boa 

Cascabel 

Maponó 

Rabo de ají 

Coral 

Anfibios: 

Sapo 

Rana 
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Esta lista de especies se ha hecho por observaciones 

directas en el área al igual que por referencia de 

moradores de la región y reportes bibliográficos como 

estad1stica de fauna 1987 Inderena Oficina de Planeación, 
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Unidad Tecnica de estadística~ y factibilidad para 

establecer estudios universitarios en la ciudad de 

Buenaventura reporte CVC. 



7_ DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

7_1 PIELES A PRODUCIR 

Se tendrá una producción de 12_000 pieles por año para lo 

cual se cuenta con una población parental de 281 machos y 

843 hembras, en una proporción de tres hembras por un 

macho_ 

7_2 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

7_2_1 Area de Reproducción_ El área destinada a los 

animales reproductores consiste en un terreno cercado 

con láminas de zinc, de un área de 11250 metros 

cuadrados (7 metros2 por animal), con un lago interior 

sin esquinas ni forma definida_ El lago debe ocupar el 

40% del área total_ 

El lago debe tener una profundidad de aproximadamente 

1_20 metros con declive suave hacia las orillas para 

facilitar la salida de los animales_ 
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Del área de tierra debe estar aproximadamente el 60% 

cubierto por vegetación, para que los animales tengan 

sombrío. 

Los huevos se deben recoger de los nidos, colocandoles 

una marca en la parte superior, para ser llevados a la 

incubadora, donde deben colocarse en la misma posición en 

que fueron encontrados. 

7.2.2 Area de Incubación. Se construye una incubadora 

en un cuarto de aproximadamente 30 metros cuadrados, con 

estantes sobre los cuales se colocan los huevos, y en el 

cual se tienen termostatos y vaporizadores para mantener 

condiciones ambientales constantes de 300c y 90% de 

humedad relativa. La 

controladas mediante 

temperatura 

termostatos 

y 

y 

humedad seran 

vaporizadores 

disparados por sensores que funcionan electrónicamente. 

Al nacer las babillas se pasan a un recinto exterior, de 

forma circular de aproximadamente 40 metros cuadrados 

donde permanecen durante 8 dias sin recibir comida. 

Otra alternativa de incubadora podría ser las que son 

utilizadas en avicultura que permiten un mejor control de 

las condiciones ambientales, aunque su costo es mas 

alto. 
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7.2.3 Area de Sacrificio Biomasa y Cuarto Frío. Esta 

área sera de 126 metros cuadrados, construcción de 

columnas de concreto y muros en bloque, techo compuesto 

de correas de madera y tejas de asbesto-cemento. Se 

construirá un mesón en forma de jota en concreto con 

baldosín (enchapado en azulejo) y una pila de 1 x 1,25 

metros que desague por medio de un sifón conectado a un 

canal sanitario, el cual va a un colector alcantarillado 

donde se vierte el agua. La construcción será abierta lo 

cual permitirá el permanente flujo de aire necesario para 

esos sitios. (Ver figura 3). 

7.2.4 Area para Animales de 8 días a 12 meses. Se 

necesitan cubículos de aproximadamente 30m2 en los 

cuales se alojan los animales con una concentración de 12 

animales por metro cuadrado. Cada uno de esos cubículos 

tiene parte del piso (aproximadamente el 60%) 

horizontal, en tierra y el resto en cemento, con declive 

hasta una profundidad de 40 cm; donde se encuentra el 

agua. La parte de cemento debe estar cubierta por un 

techo de asbesto - cemento. (Ver figuras 4, 5, 6). 

En este caso se requiere construir 45 cubículos~ para 

alojar a los 15281 animales menores de 1 año. con una 

concentración promedio de 340 animales por cubículo. 

cifra que será un poco mayor para animales más pequeños v 
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va descendiendo a medida que van creciendo; pues a medida 

que van creciendo se cambian de cubículos para agruparlos 

por tamaños similares y evitar que los más grandes 

acaparen la comida. 

7.2.5 Area para Animales de 12 a 20 meses. Cuando los 

animales alcanzan los 70 cm de longitud, (mas o menos la 

edad de 1 año), se trasladan a cubículos similares a los 

anteriores, pero ya con una concentración de 7 animales 

por metro 

cubículo), 

cubículos 

cuadrado. (Es decir 214 

a medida que van creciendo 

con animales de la misma 

animales por 

se trasladan a 

talla y la 

concentración es variable, de acuerdo con el tamaño. 

En este caso se requiere construir 65 cubículos para 

alojar los 13860 animales que deben estar en esta edad 

cada año. 

Todos estos cubículos tanto para animales hasta de un año 

y animales de uno a dos años se construyen en baterias. 

con paredes divisorias en ladrillo; las paredes laterales 

deben tener una altura de 0.80 metros, la pared trasera 2 

metros, el techo debe estar a la altura de la pared 

trasera, soportado en dos columnas de madera (ver figura 

5). 
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7.2.6 Area para Animales de 20 a 24 meses. Los animales 

que sobrepasan el metro de longitud, de una edad de 20 

meses aproximadamente, se trasladan a una zona similar a 

la de los reproductores, en este caso contando con 3 

metros cuadrados por animal, lo que significa un espacio 

de 37800 m2 para los 12600 animales que se deberán tener 

en una zona con las mismas caracterlsticas de el área 

destinada a reproducción. 

7.2.7 Area para Oficinas y Casa de Habitación. Para 

realizar labores de oficina, almacenar comida y 

herramientas y demas implementos para mantenimiento de la 

granja al igual que un espacio para habitación de las 

personas que la cuidaran. Se requiere construir un área 

de 250 m2 donde se podrá atender estas necesidades. (Ver 

figura 7). 

Se toman como áreas de circulación aproximadamente el 20% 

del total de las áreas construidas y adecuadas. 

6.2.8 Area de Estanques para Producción de Tilapia. Para 

la producción de biomasa, cultivando mojarra plateada 

(ureochi-omis nilotus), especie que sirve de alimento a 

las babillas se construirán los siguientes estanques: 
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No. AREA M2/ESTANQUES AREA TOTAL M2 

1 9000 9000 

1 9000 9000 

10 900 9000 

------------------------

27000 

La pendiente de las inclinaciones sera 2:1 y los 

estanques tendrán desague de fondo que servirán para 

regular el nivel de agua, así como para vaciar los 

estanques para cosechar los. 

Las áreas necesarias son entonces las siguientes: 

Reproducción 

Incubadora y 8 dias 

De 8 dias a 12 meses 

De 12 a 20 meses 

De 20 a 24 meses 

Oficinas. depositos y habitación personal 

Area de sacrificio Biomasa y Cuarto Frío 

Area producción de tilapia 

Suma parcial 

Circulación 20% 

Suma parcial 

(m2) 

7868 

70 

1350 

1980 

37800 

250 

126 

27000 

76358 

15289 

91647 
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Area de reserva 8353 

------------------

Total 100000 

Así pues el área total del zoocriadero será de 10 

Hectáreas. El plano completo del zoocriadero se visualiza 

en el anexo 9. 



8. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA. 

La estructura conicide con los cargos por ser una 

empresa administrativamente simple. El perfil de los 

cargos es el siguiente. 

8.1. NOMBRE: GERENTE - ADMINISTRADOR. 

PRINCIPALES FUNCIONES: Ser el representante leg~l de la 

empresa, planear, coordinar,y controlar recursos físicos 

y humanos y además atender las relaciones comerciales de 

la misma. 

REQUISITOS: Profesional en administración de empresas o 

Ingeniería Industrial con una experiencia mínima de 3 

años en manejo de empresas afines. 

8.2. NOMBRE: ASESOR TECNICO. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

Manejo de las babillas desde su nacimiento hasta su 

sacrificio. 

Universidod u °ll Lmo da (l °d 
CCI ente 

1I=~ __ Se((Jón Bib:'ofeco 



Controlar y evaluar parcialmente el 
embrionario. 

desarrollo 

Registrar medidas morfométnicas 

Controlar alimentación desde su nacimiento. 

Asegurar comportamiento normal reprodcutivo 

Preparar informes técnicos a pr~sentar al Inderena 

REQUISITOS: Biólogo especializado en zoocría. Con 

experiencia en el ramo mínima de 3 años. 

8.3. NOMBRE: MAYORDOMO AUXILIAR TECNICO. 

PRINCIPAL FUNCION: será brindar apoyo en la parte 

operativa al Asesor Técnico. 

REQUISITOS: Conocimientos técnico operativo en el manejo 

de granjas y animales. Experiencia mínima de 2 años. 

8.4. NOMBRE: OPERARIOS. 

Se necesitarán 4 operarios calificados. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

Preparación de Comida 

Aseo de COrrales 

Aseo y Presentación General del Zoocriadero 

Manipulación de animales 

Sacrificio y Semicurtido de la piel 
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Alimentación Animales 

REQUERIMIENTOS: Operarios calificados con un nivel básico 

de estudios y manejo de animales en cautiverio con una 

experiencia mínima de 1 año en establecimientos afines. 

8.5. NOMBRE: CELADORES. 

Se requiere de 2 trabajadores (Día y Noche). 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

Velar por la seguridad del zoocriadero. 

Estar atentos a cualquier anormalidad 

animales. 

de los 

Utilizar el sistema de Rondas Periódicas, marcando 

control en sitios estratégicos. 

REQUISITOS: 

Ser personal de confianza 

Tener estudio básico primaria 

Experiencia mínima de 1 año en esta labor. 

8.6. NOMBRE: SECRETARIA. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Hacer los asientos contables de la operación de la 

empresa. 
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Realizar trabajos de Mecanografía para presentación 

de informes técnicos y documentos circulantes. 

Recibir llamadas y dar conocimiento de ellas al 

personal. 

Archivar informes y documentos circulantes. 

REQUISITOS: Acreditar estudios de secretariado y 

operaciones contables. 

Tener una experiencia en el campo mlnima de dos años. 

8.7. CONTADOR. 

PRINCIPAL FUNCION: Preparar estados financieros 

periódicos (Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de 

Fondos, Balance General, etc.). 

REQUISITOS: Contador titulado con mínimo 3 años de 

experiencia en manejos contables de empresas afines. 

Asi mismo se contratarán los servicios de un Asesor de 

Exportaciones guien se encargará de ~anejar todos los 

aspectos relacionados con este tema. 



8.8. ORGANIGRAMA. 

1-------------------------\ 
: GIRlNTI - ADMINISTRADOR : 
\-------------------------1 

I , 
1-----------\ : 1----------\ 
: ASISOR :------------------:--------------: CORTADOR: 
:IIPORTACION: \----------1 
\-----------1 

I , 
I , 
I , 
I , 

1----------------------:-------------------------------------------------\ 

1------------\ 
: SECRETARIO : 
\------------1 

1---------\ 
: ASISOR : 
: TKCHlCO : 
\---------1 

1-------------\ 
: KAYORDOIIO : 
: AUX. TKCHlCO : 
\-------------1 

1---------------------------------------------------\ 
1----------\ 1----------\ 1----------\ 1----------\ 
:OPlRARIO 1: :OPlRARIO 2: :OPERARIO 3: :OPERARIO 4: 
\----------1 \----------1 \----------1 \----------1 

1--------------\ 
1---------\ 1---------\ 
: CILADOR 1: : CILADOR 2: 
\---------1 \---------1 
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9. COSTOS DEL PROYECTO. 

Para realizar el programa de zoocría se requiere una 

inversión total durante el primer año de $174~778,000 

que corresponden a las inversion!3s de ~nfra-

estructura, Maquinaria y Equipo, stock parental e 

inversiones de Capital de Trabajo que se discriminan 

así: 

9.1. EDIFICACIONES (,000). 

Levantamiento Topográfico 

Construcción Oficinas y Casa 
de Habitación 
(250 mt2 a $60.000 el mt2) 

Construcción Zona de Sacrificio y 
Preparación Alimento 
(40 mt2 a $60.000 mt2) 

Construcción Incubadora con 
Todos sus Implementos 

Construcción de un Pozo de 10 mt 
(Algibe) Necesario para el suministro 
de Agua Potable (20.000 el mt) 

Montaje de la Red de Distribución 
de Aguas a todos los Estanques y 
Cub1culos 

300 

15,000 

2,400 

3,000 

200 

6,000 



Contrucción de 45 cubículos para 
levantamiento de neonatos (hasta 1 año) 
a razón de $50.000 c/u 

Construcción de 65 cubículos para 
Levantamiento de juveniles (1 a 2 años) 
a razón de $50.000 c/u 

TOTAL EDIFICACION 

9.2. TERRENOS (,000). 

10 Hectáreas (100.000 mt2) a razón 
de $2.000.000 c/u 

2,250 

3,250 

32,400 

20,000 

9.3. CONSTRUCCION y ADECUACION HABITAT (,000). 

Descapote, limpieza y replanteo 
razón de $300 el mt2 (50% área) 
Aproximadamente 50% área total 

Movimiento de tierra para la construcción 
de estanque de Manejo de Babillas 
reproductoras 3147 m3-->74 horasjbuldozer 
a razón de $12.000 la hora 

Movimiento de tierra para la construcción 
de estanque Animales Adultos (15120 mt3) 
355 horas buldozer a razón de $12.000 
hora 

Movimiento de Tierra para la contrucción 
de 12 estanques para reproducción de 
tilapia en un área de 27000 mt3 634 
horasjbuldozer a razón de $12.000 hora 

Encierro de pilotes de concreto y 
lAminas de zinc de 2 estanques una 
perímetro total de 560 mt a razón de 
$17.000 el metro 

TOTAL CONSTo y ADECUACION HABITAT (,000) 

15,000 

888 

4,260 

7,808 

9,520 

37,278 

118 



9.4. MAQUINARIA Y EQUIPO (,000). 

Motobombas (3) 10 caballos de fuerza 
5 pulgadas de succión 

Molino Para carne 

Balanza de 100 gr con precisión 0.1 gr 

Balanza de 60 gr con precisión de 20 gr 

Guadanadora 2 caballos de fuerza. 2 
cuchillas carreto de nylon 

Planta Eléctrica 18 caballos de fuerza 
7.000 KW. Motor a Gasolina 

Equipo Cuarto frio, 3 caballos de fuerza 
Motor Trifásico. Capacidad 60 mt3 

Mezcladora 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 

9.5. VEHICULO (,000) 

Camioneta (Luv Modelo 86) 

9.6. REPRODUCTORES DE BABILLA (,000). 

Consecución y Transporte $8.000 c/u 
para un total de 1125 animales 

9.7. GASTOS Y COSTOS DIFERIDOS (,000) 

117 

2.400 

1,200 

100 

500 

350 

1,800 

2,350 

1,300 

10,000 

5,000 

9,000 

Corresponden estos items a los Gastos del Zoocriadero 

durante su etapa experimental razón por la cual serán 

diferidas a 5 aftoso 



Salarios y Prestaciones Sociales 
Ver 11.5 

Alimento para Babilla 
Ver 11.4 

Viáticos y Transporte funcionarios del 
Inderena en Visitas de Control y 
Vigilancia 

Estudio Técnico para obtención de 
licencia ante el Inderena 

Estudio Técnico-Económico trámite crédito 
ante Proexpo 

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 

Gastos Generales: Corresponden a gastos 
de Papeleria, Correspondencia. 
suministros e insumos, gasolina e 
imprevistos. 

TOTAL GASTOS Y COSTOS DIFERIDOS 

118 

16,470 

39,582 

650 

1,200 

1,000 

600 

1,600 

61,102 



10. PLAN DE INVERSION y FINANCIACION. 

Se determinará la Inversión Total y la participación de 

Recursos propios y Externos con base en los parámetros 

porcentuales de financiación establecidos por Proexpo 

( ,000) . 

ITEM :RECURSOS PROPIOS:FINANCIACION: TOTAL 

Edificaciones 6,480 25,920 32,400 

Adecuacion Habitat: 9,496 27,780 37,276 

Vehiculo 5,000 -- o -- 5,000 

Maq. y Equipo 3,000 7,000 10,000 

Reproductos 2,700 6,300 9,000 

Gastos Diferidos 8,204.29 52,897.71 61,102 

Terreno 20,000 -- o -- 20,000 

TOTALES 54,880.29 119,897.71 174,987 

PORCENTAJE 31.40% 68.60% 100% 

, Uni-versldad ~ ¡ Lm---a---d-e 0- ·d----
, CCI enfe 

Sección I!ih¡;ntarft 



11. ASPECTOS FINANCIEROS. 

11.1. PRODUCCION DE BABILLA. 

La producci6n de Babilla será una cantidad constante de 

12.000 durante los 5 a~os proyectados y se llevara a 

cabo bajo las especificaciones ya presentadas en la 

tabla 1. 

11.2. PROGRAMA DE PROYECCION PARA LA EXPORTACION DE 

PIELES DE BABILLA (,000). 

ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 AlIOli 

Pieles a Exportar 12 12 12 12 12 

Valor en Dólares 540 540 540 540 540 

Valor en Pesos 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 

Valor Promedio por Piel US$ 45 

Valor Aproximado de Cambio $600 

Pesos Constantes a Marzo de 1.991 (No involucra 

inflación ni devalución). 



11.3. PROYECCIONES DEL COSTO DE SEMICURTIDO (,000). 

PARAMETROS ANO 2 ANO 3 

Cantidad de Pieles 12 12 

Costo Selicurtido 

Costo Total en pesos 60,000 60,000 

ANO 4 

12 

5 

60,000 

ANO 5 

12 

5 

60,000 

ARO 6 

12 

5 

60,000 

121 

El valor del proceso de semicurtido es de aproximadamente 

$5,000 e involucra insumas y materiales necesarios según 

fuente curtiembres Titan (Ver 5.7.10.). 
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11. 4. PROYECCIONES DE CONSUMO Y COSTO DE ALIMENTACION 

( ,000) • 

-----------------------------------------------------------------------------------------

PARA"ETROS CANTIDAD No. KILOG-AMI" TOTAL KILOGR. COSTO COSTO 
AHI"ALES "ESES "ES KILOG/"ES AL ANO KG. TOTAL 

$(,0001 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ANO 1 
-------------------

Adultos 1,125 12 5.0 5,625 67,500 180 12,150 
Heonatos 14,553 3 0.5 7,276 21,800 180 3,924 

ANO 2 
-------------------

Adultos 1,125 12 5.0 5,625 67,500 180 12,150 
Neonatos en Levante 14,553 3 0.5 7,276 21,800 180 3,924 
Babillas juveniles 13,860 10 2.0 27,720 277,200 180 49,896 

ANO 3 
-------------------

Adultos 1,125 12 5.0 5,625 67,500 180 12,150 
Neonatos en Levante 14,553 3 0.5 7,276 21,800 180 3,924 
Babillas juveniles 13,860 10 2.0 27,720 277,200 180 49,896 

ANO 4 
-------------------

Adultos 1,125 12 5.0 5,625 67,500 180 12,150 
Neonatos en Levante 14,553 3 0.5 7,276 21,800 180 3,924 
Babillas juveniles 13,860 10 2.0 27,720 277,200 180 49,896 

ANO 5 
-------------------

Adultos 1,125 12 5.0 5,625 67,500 180 12,150 
Heonatos en Levante 14,553 3 0.5 7,276 21,800 180 3,924 
Babillas juveniles 13,860 10 2.0 27,720 277,200 180 49,896 

ANO 6 
-------------------

Adultos 1,125 12 5.0 5,625 67,500 180 12,150 
Heonatos en Levante 14,553 3 0.5 7,276 21,800 180 3,924 
Babillas juveniles 13,860 10 2.0 27,720 277,200 180 49,896 

-----------------------------------------------------------------------------------------
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El costo de Kg. de Alimento se estima en $180 de acuerdo 

con un valor promedio de las 6 dietas antes mencionadas. 

Costo de Alimentación para cada aNo $65'970.000 

Pesos Constantes. 

11.5. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (,000). 

CARGO No. SALARIO 
E"PLEADOS BAS/"ES 

GERENTE 1 180 

BIOLOGO lS0 

AUX. TECNICO 1 80 

OPERARIOS 4 SS 

CElADORES 2 SS 

SECRETARIA SS 

CONTADOR 60 

ASESOR EXPORT. 60 

TOTAL 12 69S 

TOTAL 
SAL/ANO 

2,160 

1,800 

960 

2,640 

1,320 

660 

720 

720 

10,980 

PRESTAC. 
SOCIALES 

1,080 

900 

480 

1,320 

660 

330 

360 

360 

S.490 

TOTAL 

3,240 

2,700 

1,440 

3,990 

1,980 

990 

1,080 

1,080 

16.470 

Las Prestaciones Sociales se estiman en el 501. del 

salario total anual y comprende los rubros establecidos 

por Ley. 

Ni el Contador como el Asesor en Exportaciones tienen 

vinculo laboral con el zoocriadero. Con ellos se firma un 

cont~ato por se~vicios p~estados por lo tanto no tiene 

derecho a las prestaciones de ley. 
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11.6. DEPRECIACIONES PROYECTADAS (METODO LINEA RECTA) 

----------------------------------_.------------------------------------------
ACTIVO EDIFICACION CONSTRUC. "AOOINARIA VEHICUlO TOTAL 

HABITAT Y EOUlPO DEPREC. 
------------------------------------------------------------------------------

Vida Uti 1 Aflos 20 10 10 10 
Valor 32,400 37,276 10,000 5,000 84,676 

ANO 2 
-------------------

Causado 1,620 3,727 1,000 500 6,847.6 
Acululado 1,620 3,727 1,000 500 6,847.6 

ANO 3 
----.--------------

Causado 1,620 3,727.6 1,000 500 6,847.6 
Acu.ulado 3,240 7,455.2 2,000 1,000 13,695.2 

ANO 4 
-------.-----------

Causado 1,620 3,727.6 1,000 500 6,847.6 
Acululado 4,860 11,182.8 3,000 1,500 20,542.8 

AIIO 5 
-------------------

Causado 1,620 3,727.6 1,000 500 6,847.6 
Acululado 6,480 14,910.4 4,000 2,000 27,390.4 

ANO 6 
--------.----------

Causado 1,620 3,727.6 1,000 500 6,847.6 
Acululado 8,100 18,638.0 5,000 2,500 34,238.0 

-----------------------------------._-----------------------------------------
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11.7. PLAN DE AMORTIZACION (,000). 

Valor Crédito Solicitado 119,897.71 

Intereses : 32.921. anual 

Plazo : 5 anos incluidos 2 de gracia 

MODALIDAD DE PAGO 

Intereses Trimestres Vencidos y Capital Semestres 

Vencidos Dos a~os de gracia y amortizacion por 

instalamentos o pagos iguales. 

CREDITO 

ANO 1 
-----------
1 TRIHESTRE 
2 TRIHESTR 
3 TRIHESTRE 
4 TRI" 

ANO 2 
-----------
1 TRI"ESTRE 
2 TRI"ESTRE 
3 TRI"ESTRE 
4 TRI"ESTRE 

ANO 3 
-----------
1 TRI"ESTRE 
2 TRI"ESTRE 
3 TRI"ESTRE 
4 TRIHESTRE 

INTERESES AHORTIZACION AHORTIZACION ACUHULADO 
CAUSADOS INTERESES CREDITO 

9,867.58 
10,679.68 
11,558.62 
12,509.89 

13,539.46 
14,653.75 
15,859.76 
17,165.02 

18,577.70 
20,106.64 20,106.64 
20,106.64 20,1~6.64 

16,755.54 16,755.54 

119,897.71 

129,765.29 
140,444.97 
152,003.59 
164,513.48 

178,052.94 
192,706.69 
208,566.45 
225,731.46 

244,309.16 
244,309.16 

40,718.19 203,590.97 
203,590.97 



I 
I 
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ANO 4 
-----------
1 TRI"ESTRE 16,755.54 16,755.54 40,718.19 162,872.78 
2 TRI"ESTRE 13,404.43 13,404.43 162,872.78 
3 TRI"ESTRE 13,404.43 13,404.43 40,718.19 122,154.59 
4 TRI"ESTRE 10,053.32 10,053.32 122,154.59 

ANO 5 
-----------
1 TRI"ESTRE 10,053.32 10,053.32 40,718.19 81,436.4 
2 TRI"ESTRE 6,702.21 6,702.21 81,436.4 
3 TRI"ESTRE 6,702.21 6,702.21 40,718.19 40,718.19 
4 TRI"ESTRE 3,351.11 3,351.11 40,718.19 

ANO 6 
-----------
1 TRI"ESTRE 3,351.11 3,351.11 40,718.19 

----------------------_.----------------------------------------.-
140,746.5 244,309.16 
-------------------------
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11.8. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO, (,000). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DETALLE ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

-----------------------------------------------------------------.-----------------------------------

INGRESOS 
Venta de Pieles 324,000.0 324,000.0 324,000.0 324,000.0 324,000.0 

GASTOS Y COSTOS 
Salarios y Presto Sociales 16,470.0 16,470.0 16,470.0 16,470.0 16,470.0 
"anteniliento "aq. y Equipo 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 
Control INDERENA 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 
Gastos Generales 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 
Depreciaciones 6,847.6 6,847.6 6,847.6 6,847.6 6,847.6 
Alortización Diferidos 12,220.4 12,220.4 12,220.4 12,220.4 12,220.4 
Aliaento Babillas 39,582.0 39,5B2.0 39,582.0 39,582,0 39,582.0 
Costo Curtielbre 60,000.0 60,000,0 60,000.0 60,000.0 60,000.0 
Costo de Ventas 16,200.0 16,200.0 16,200.0 16,200.0 16,200.0 
[Iprevistos 15,417.0 15,417 .0 15,417.0 15,417.0 15,417.0 

Total gastos y costos 169,587.0 169,587.0 169,587.0 169,587.0 169,587.0 

UTILIDAD DE LA OPERACION 154,413.0 154,413.0 154,413.0 154,413.0 154,413.0 
Intereses Financieros 61,217.99 75,546.52 53,617.72 26,808.85 3,351.11 
Alortización Int. diferidos 8,923.15 8,923.15 8,923.15 8,923.15 8,923.15 

UTILIDAD ANTES DE I"PUESTOS 84,271.86 69,943.33 91,872.13 118,681 142,138.7 

["PUESTOS (3011 25,281.56 20,982.99 27,561.64 35,604.3 42,641.62 

UTILIDAD NETA 58,990.3 48,960.33 64,310.43 83,076.7 99,497.12 

Depreciación y alortización 19,068 19,608 19,608 19,608 19,608 

Flujo de fondos neto 78,058.3 68,028.33 83.378.49 102,144.7 118,565.11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------._----

11.8.1. VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO. (,000). 

VPN(201.) = 82,672.170 

TIR = 38.331. 
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11.9. FLUJO DE FONDOS PROYECTADO. (,000). 

---------------------------------------------._-----------------------------------.------------------._-----_.----
DETALLE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

--------------------.------------------------------------------------------------.--------------------------------

FUENTES 
Efectivo Afto anterior --- O ---- 173,481 280,962.24 295,055.05 305,920.31 
Utilidad Neta 58,990.3 48,960.33 64,310.49 83,076.7 99,497.12 
Ilpuestos causados 25,281. 56 20,982.99 27,561.64 35,604.3 42,641.62 
Depreciación Causada 6,847.6 6,847.6 6,847.6 6,847.6 6,847.6 
Alort.Gastos Diferidos 12,220.4 12,220.4 12,220.4 12,220.4 12,220.4 
Alort.Int.Diferidos 8,923.15 8~923.15 8,923.15 8,923.15 8,923.15 
Intereses por pagar 61,217.99 75,546.52 53,617.72 26,808.85 3,351.11 
CREDIlO PROEXPO 119,897.71 
RECURSO PROP 10 54,880.29 
TOTAL FUENTES 174,778.0 173,481.0 346,961.99 454,443.24 468,536.05 479,401.31 

USOS 
Adquisic.Activos Fijos 104,676.0 
Adquisic.Reproductores 9,000.0 
Costos y Gastos Diferidos 61,102.0 
Intereses por pagar Pagos 56,968.82 53,617 .72 26,808.85 
Ilpuestos Causados Pagos 25,281.56 20,982.99 27,561.64 35,604.3 
Alortización de Credito 40,718.19 81,436.38 81,436.38 40,718.19 

TOTAL USOS 174,778.0 65,999.75 159,388.19 162,615.74 103,131.34 

EFECTIVO DISPONIBLE 173,481.0 280,962.24 295,055.05 305,920.31 376,269.97 

--------------_.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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11.10. BALANCE GENERAL PROYECTADO (,000). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DETALLE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A C T 1 V O S 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo Disponible 173,481.0 280,962.24 295,055.05 305,920.31 376,269.97 
Pie de Cria 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 
ACTIVO FIJO 
Terreno 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 
Edificaciones 32,400.0 32,400.0 32,400.0 32,400.0 32,400.0 32,400.0 
Contrucc.habitat 37,276.0 37,276.0 37,276.0 37,276.0 37,276.0 37,276.0 
Vehiculos 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 
"aquinaria y Equipo 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 
-Deprec.Acuaulada -- O -- (6,847.61 (13,695.21 (20,542.81 (27,390.41 (34,238.01 
OTROS ACTIVOS 
Costos y G. diferidos 61,102.0 48,881.6 36,661.2 24,440.8 12,220.4 -- O --
Intereses diferidos 44,615.75 35,692.6 26,769.45 17,846.3 8,923.15 -- O --
TOTAL ACTIVOS 219,393.75 364,883.6 444,373.69 430,475.35 413,349.46 455,707.97 

P A S 1 V O S 
PASIVO CORRIENTE 
Intereses por Pagar 56,968.82 53,617.72 26,808.85 3,351.11 
¡apuestos por pagar 25,281. 56 20,982.99 27,561.64 35,604.3 42,641.62 
OTROS ACTIVOS 
Creditos PROEXPO 164,513.48 225,731.46 203,590.97 122,154.59 40,718.21 -- O --
TOTAL PASIVOS 164,513.48 251,013.02 281,542.78 203,333.95 103,131.36 45,992.73 

P A TRI " O N I O 
Recursos Propios 54,880.29 54,880.29 54,880.29 54,880.29 54,880.29 54,880.29 
Utilidad Neta 58,990.3 107,950.63 172,261.12 255,337.82 354,834.94 

TOTAL PASIVO Y 
PATRI"ONIO 219,393.75 364,883.6 444,373.68 430,475.35 413,349.46 455,707.97 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universidao e, I,.(,mo de O·úidente 
~ ecrión Bib:ioteco 
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11.11. BASES DE PROYECCION. 

11.11.1. Estado de pérdidas y ganancias (numeral 11.8.) 

INGRESOS: 

Su valor es tomado del punto 11.2. Exportaciones 

proyectacdas en la cual se muestra el valor en pesos de 

las exportaciones año a año, teniendo en cuenta como 

valor del tipo de cambio por cada dolar el de $600.00 

COSTOS Y GASTOS: 

Bajo este renglón principal presentan uno a uno los 

costos y gastos operacionales y gastos de venta anlos que 

se incurre durante cada período, separando los fijos de 

los vsariables, los cuales son: 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: 

Es el valor del costo del personal que trabaja en el 

proyecto. 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO: 

Corresponde al valor constante estimado como costo de su 
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mantenimiento. 

CONTROL INDERENA: 

Corresponde a los valores pagados como viáticos y pasajes 

a los funcionarios de INDERENA en sus visitas de 

inspeccional proyecto. 

GASTOS GENERALES: 

Son aquellos gastos destinados a papelería, viajes, 

suministros y servicios. 

DEPRECIACIONES: 

Corresponde a los valores obtenidos en el numeral 11.6. 

Depreciaciones proyectadas, calculadas por el sistema de 

línea recta. 

AMORTIZACION DE DIFERIDOS: 

Corresponde al valor de la alicuota amortizable año a año 

de los costos y gastos que se generan durante la etapa 

experimental y que se ajustarán a los 5 afios siguientes. 
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ALIMENTOS DE BABILLAS: 

Equivale al 60% del valor obtenido en los cálculos del 

numeral 11.4 consumo y costos de alimentación proyectada, 

que corresponden a la compra de vitaminas y otros 

compuestos químicos. 

COSTO DE CURTIEMBRE: 

Corresponde a los valores calculados para la curtiembre 

de las pieles que se producen año a año. Numeral 11.3. 

Costo proyectado de curtiembre. 

COSTO DE VENTA: 

Corresponde al valor estimado de comercialización. 

transporte y legalización de las mercancias vendidas, y 

representa el 5% del valor de las ventas año a año. 

IMPREVISTOS: 

Comprende un 10% del total de gastos y costos, es un 

margen para eventualidades que se presenten. 

INTERESES FINANCIEROS: 
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Corresponde al valor causado de los intereses del crédito 

otorgado por PROEXPO. 

AMORTIZACION DE INTERESES DIFERIDOS: 

Corresponde al valor de la alicuota amortizable de los 

intereses causados durante el primer año. 

ajustables a 5 años. 

Intereses 

IMPUESTOS: 

Corresponde al 30% de la utilidad generada año a año por 

el proyecto y que se paga en el año siguiente. 

11.11.2. Valor presente neto (numeral 11.8.1.) 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

A una Tasa de interes de 20% el proyecto rinde 

anualmente, en terminos constantes generando como 

ganancia en pesos actuales al año $82,672.170. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la Tasa de interes que hace que el valor presente neto 

del proyecto sea igual a cero (O). Es la Tasa de 
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rendimiento real del proyecto (38.33%). 

11.11.3. Flujo de fondos proyectado (numeral 11.7.) Las 

fuentes se toman del resultado obtenido año a año y 

tienen que ver con los valores de los costos y gastos 

causados y no pagados durante cada periodo, además del 

saldo del efectivo en el año anterior el cual hace parte 

de la fuente de fondos. 

Los usos corresponden a los destinos de los fondos que se 

obtienen en las fuentes y la diferencia entre éstos es el 

resultado del efectivo disponible año a año, el cual 

aparece en el balance general. 

Si el saldo del efectivo disponible es positivo, hay un 

superavit de efectivo. 

11.11.4. Balance general proyectado (numeral 11.10). 

EFECTIVO DISPONIBLE: 

Su valor se obtiene del resultado del flujo de fondos. 

PIE DE eRIA: 

Corresponde al costo de los animales que se tienen como 
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reproductores. 

ACTIVOS FIJOS: 

Corresponde al costo de la infraestructura. maquinaria, 

equipos y vehículo. 

DEPRECIACION: 

Corresponde al valor acumulado de la depreciación año a 

año. 

GASTOS Y COSTOS DIFERIDOS E INTERESES DIFERIDOS: 

Corresponden a los valores de los gastos, costos e 

intereses incurridos durante la etapa experimental o 

primer año, éstos se amortizarán durante los próximos 5 

años. 

INTERESES POR PAGAR: 

Corresponde al valor por pagar de los intereses que se 

causen y no se paguen en el año y se paguen al siguiente. 

IMPUESTOS POR PAGAR: 
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Son los causados año a año y ques e pagan en el 

siguiente. 

CREDITO PROEXPO: 

Es el valor de la deuda contraída con PROEXPO. Valor 

del crédito solicitado y el valor de los intereses 

durante el período de gracia que se acumula al capital 

inicial. 



12. CONCLUSIONES. 

1. Se demostró la existencia de un amplio Mercado en 

diferentes paises del Mundo para las pieles de babillas y 

productos elaborados con ellas indicando con claridad 

que existe una gran demanda potencial internacional que 

no ha sido aboradado enn su totalidad. 

2. La Zoocría contribuye a la conservación de la especie 

evitando la caza indiscriminada y su comercialización 

ilegal. 

3. La cría en cautiverio de estos especímenes permiten 

utilizar terrenos que no pueden ser aprovechados en otras 

actividades económicas como son la agricultura y 

gaandería. 

4. La Zoocría sirve para realizar investigaciones básicas 

que conducen a un mejor conocimiento de su Biología e 

interacción con el medio ambiente y así poder desarrollar 

mejores procedimientos en su cría. 
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5. Por medio de la Zoocrla se puede llegar a la 

domesticación para que en un futuro próximo, sea base 

para una industria de Curtiembres y Manufactura de 

pieles. 

6. El Inderena facilita el establecimiento de estos 

proyectos estipulando normas y reglamentos con el fin de 

tener un modelo de desarrollo de sistemas de 

aprvechamiento 

humanos. 

nacional de los recursos físicos y 

7. Estudios realizados directamente en el terreno, 

verificando las condiciones aptas para llevar a cabo el 

proyecto, se estableció que la zona del pacifico' reune 

las características adecuadas para su desarrollo, 

trayendo consecuencias ventajosas tales como la 

reincorporación de la especie en vía de extinción en la 

zona y generando empleo a sus habitantes. 

8. En la parte técnica se puede observar que es sencilla 

y de fácil aplicación, sin problemas de abasto en 

suministros e insumos representando un aliciente para la 

realización física del proyecto. 

9. Se determinaron unos costos de inversión y 

funcionamiento del proyecto basados en cotizaciones 
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realizadas a diferentes proveedores a precios actuales 

(Marzo del 91). 

10. Con 
# 

una inversión inicial de $174,778.000 y un 

promedio de ventas de $324,000.000 anuales, se obtiene 

una utilidad neta de $82,672.175 al año a una tasa mínima 

aceptable de rendimiento de 20% y con una tasa de 

retorno a pesos constantes (TIR) de 38.33%. 

11. Con la evaluación económica se pudo comprobar que el 

proyecto es económicamente rentable si se siguen los 

parámetros establecidos de ingresos. costos y la tasa 

mínima aceptable de rendimiento que se tiene. El proyecto 

es técnica y económicamente viable. 

Universid ,Hl ~ ma de Occidente 
( ecrión Bib!ioteclI 
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GLOSARIO 

Abrevadero: 

beber. 

estanque , pilón, arroyo o manantial para 

Atarraya: Red utilizada para pescar 

Babilla: Nombre vulgar del caimán Crocodilos más usado 

en la región atlántica. 

Bába: Nombre que se aplica al caimán Crocodilos en los 

Llanos Orientales, sectores de Arauca y Vichada. 

Curtiembre: Lugar donde se curten cueros. 

curtido de pieles. 

proceso de 

Crosta: Piel semicurtida o semitratada dicese de la piel 

salada. 

Cachiré: Nombre dado al género Crocodylia por los 

índigenas de la región del río Apoporis. 
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Coloquios: Pláctica entre dos o más personas o animales. 

Chinchorro: Nombre dado a la red para pescar en la 

región Atlántica. 

Escudete Corneos: Véase osteodermos. 

Espejo de Agua: Superficie donde se reflejan los objetos 

en el agua. 

Fauna: Conjunto de animales de una región o de toda 

la tierra o de un periodo geológico determinado. 

Flora: Conjunto de especies vegetales, considerado desde 

el punto de vista morfológico, biológico, geográfico, 

climático, edáfico y en función de los factores 

determinantes 

temperatura. 

Guadañadora: 

de humedad, naturaleza de suelo, luz y 

Máquina que sirve para segar el heno o 

hierba a ras de tierra. 

Humedad relativa: Expresa la relación entre la tensión 

real de vapor de agua del aire y la tensión de saturación 

(se indica en tantos por ciento). 
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Humedad Freática: Humedad de la superficie de un terreno 

formado por capas permeables que están saturadas de agua 

a partir de una cierta profundidad. 

Ictiológico: Conjunto de peces de un lugar. 

Lisina: Aminoácido indispensable para el crecimiento. 

Anticuerpo capaz de destruir bacterias u otras células. 

Mascota: Animal doméstico de compañia. 

Macerar: Ablancar algo golpeándole, estrujándoles o 

manteniéndole por algún tiempo sumergida en un liquido. 

Metionina: Aminoácido que contiene en su molécula un 

átomo de azufre. Por ser la fuente de azufre para el 

organismo es esencial en la nutrición humana animal. 

Mangle: Arbol de la familia de rizoforáceas de 3-4 m de 

altura, cuyas ramas descienden hasta arraigar en el 

suelo; hojas pecioladas y gruesas; flores axilares 

amarillentas, fruto pequeño, coriácido, muy abundante en 

las ciénagas de América intertropical en donde forma 

densas barreras. 

Neorato: Recién nacido. 
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Osteodermos: Placas córneas situadas en la región dorsal 

en la especie crocodylia, que se calcifican a través del 

tiempo. 

Semicurtido: Sin curtir totalmente. 

Trópico: Cada uno de los 2 círculos menores paralelos al 

Ecuador y que tocan con la eclíptica en los solsticios. 

Separan la zona climática tórrida de las dos templadas. 

Tulisio: Nombre dado al género Crocodylia en el Chocó y 

Litoral Pacífico. 

Yacare: Nombre utilizado comerc~almente en la región de 

Leticia para el caimán Crocodylos. 

Zoocría: Criar en cautiverio. 

Zoocriadero: Area de propiedad pública o privada que se 

destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de 

especies de la fauna silvestre, con fines científicos 

comerciales, industriales o de repoblación. 

Oviparos: Animales cuyo desarrollo embrionario se 

verifica dentro de las cubiertas del huevo fecundado y 

expulsado por la madre, como se realiza en las aves, 
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ANEXO 1. Censo Proexpo. 

ANEXO 2. Perfil de Competencia en el Japón 

de Zoocriadero Autorizados por 
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A~EXO 5 .. Informe sobre Misión a Zoocriadero en Florida y 
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ANEXO 6. Curva de Crecimiento Babilla. 

ANEXO 7. Resolución No.. 0017-87 de Enero 14 de 1987 
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ANEXO 8. Reportes Himat y C.V.C. 

ANEXO 9. Distribución en planta zoocriaclero 
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?ROEXPO 
Bogotá, D. E. 

Apreciado Doctor Nieto 
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'. Me refiero a su atenta comunicación P-DDA-1126 de Marzo 11, 1987 
relacionada con.las· libencias concedidas por el INDERENA para la 
cría de fauna silvestre para exportación. 

:" Nos ha sido imposible hasta el mOr¡lento desglosar 'por tipo de 
.pieles las importaciones efectuadas por los distintos puertos.; 
paro como anexo incluyo un cuadro de los volumenes de reptil, 
crudas y curtidas importadas, .as! como una lista de posibles 
importadores. Conviene destacar que algunos piensan que este 
mercado está frenado más por la oferta que por la demanda. 

En comunicación aparte he informado sobre las importaciones 
posibles de boas, que podrian ser superiores a 2.000 animales por 
mes. 

..J 

Hemos detectado en el area de los 1t pets" que algunos herpetologos 
sostienen que la tarantula tiene muchas pro'io-al::- :lidades de 
volverse el del futuro en un nIazo relativamente cor~o . . -
En cuanto a los chigüiros no hemos podido detectar que 
probabili¿ades ha1:r.ia, sinembargo un importador mencionó que tan 
pronto estuvieran en capacidad.áe exportar estaria muy interesaáo 
en conversar con el productor. 

Cordialmente, 

~~r~ DO~GLA~ MO OMERY 
Dire or 
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PERFIL DE COMPETENCIA 

PIELES DE REPTILES 

l. INFORMACION GENERAL 

A. Descripción General 

Pieles cru.1as o curtidas de reptiles tales como: 
cocodrilo, babilla,lagarto y distintas clases de serpiente. 

B. Clasificación Arancelaria 

De acuerdo al arancel· TSUSA vigente actualmente se 
clasifican asi: 

120. 20. 65 

121. 56 

Pieles de reptiles. (Hides « Skins). 
No causa derechos arancelarios. 
P.roducto incluido dentro del SGP. 

, Cuero elaborado a base de pieles de 
reptiles. 
Gravamen: 5% Terceros paises. 
Producto incluido dentro del SGP. 

11. IMPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS 
, '. " ,. . -' 

Durante los afios de 1985, 1986 
" 

y hasta septiembre de 
1987 las importaciones han sido: 
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1985 1986 1987 

PAIS Cant.U.S.$ Canto U.S.$ Canto U.S.$ 

Venezuela 29.006 373 5.830 83 

Argentina 137.677 907 241.389 1.953 303.541 2.815 
---------------------------------------_._------------------
R'. Unido 3.889 49 

Alemania 
Occidental 6.032 56 

Espafia 5.541 161 9.826 213 
.' 

Italia 1.400 68 

~ailandia. 23.870 323 10.798 147 30.728 219 

Singapur 24.598 415 28.694 403 "·20.608 497 

Otros 7.436 93 6.315 127 13.343 142 

TOTAL 193.581 1.738 321.743 3.164 395.197 4 . 142 

111. PRECIOS Y FORMA DE PAGO 

Los precios promedios de pieles y cueros de reptiles 
se han venido incrementando en el mercado. El precio del 
cuÉiro de· caiman, proveniente de la Florida ha aumentado 
durante el último afio, un 33% de U.S. $8.50 a U.S.$ 12.50 

{.. .. 
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~'C"'!' ~~~. 'cm / ancho, existiendo una disponibilidad actual de 
},) .... 25'.000 pieles por afto. Precios para pieles y cueros de 
V.T:,.!otras especies de reptiles fluctuan entre U.S.$ 6.50 por 
.~". : unidad hasta U. S. $50.00 por unidad, dependiendo de la 

·;f.fL,'~~~.~s~, origen ~ aC~bado. : .. _,' .. ~. . ... " .: . 
[;)1= ;.Generalmente los compradores ·.son . firmas . bien .'establecidas 
~ .• '. l. en el mercado y los términos; de pago I son de 30 dias fecha 

!.~ ,:. de embarque;' Las condiciones. ,comerciales pueden variar 
. ,." cuando las ventas se hacen a traves de' intermediarios donde 

'. se acostumbra' carta de credi to a la vista, sobre todo 
cuando se trata de las transacciones iniciales . 

. " 
" 

IV. SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 
, .. 

Dado lo especializado del mercado y su concentración 
en el segmento de mayor poder adquisitivo los compradores 
'generalmente prefieren la compra del cuero ya totalmente 
listo para producción de los diversos articulos o estos ya 
totalmente acabaqos. 

En nuestro caso, consideramos seria muy importante ponernos 
en contacto con firmas de amplia trayectoria comercial y ! 
que lleguen directamente al consumidor, pues como habiamos 
anotado anteriormente, la limitacion en las ventas proviene 
de la oferta y no de'la demanda. 

V. ESTRATEGIAS DE PENETRACION 

Debemos empezar a lograr . que los zoocriaderos se' 
pongan en ~ontacto directamente con firmas productoras que 
tengan sistemas de distribución.que lleguen directamente al 
consumidor final, .. pues en ·general en esta forma se 'puede 
lograr una mayor,rentabilidad por; la. necesidad de mantener 
estrictos controles de calidad. 

Es importante anotar que el producto colombiano, 
especialmente las pieles.de babilla ya son conocidas en el 
mercado, el cual se ha venido abasteciendo il~galmente de 
ellas. 

VI. ébNCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Debido al embargo que los Estados Unidos han hecho a 
Suráfrica se presenta una buena oportunidad para empezar a 
interesar al mercado:en pieles y cueros de reptiles, pues 



I 
I 

, I 

; 1 
, I 

: I 

': 
1', 

. • 

',' 

" 

,. 

4 

se' ha vuel to virtualmente imposible conseguir pieles de 
avestruz, y ha disminuido la oferta de cueros de bufalo y 
elefante. 

Al mismo tiempo se han aumentado las ofertas en pieles de 
serpiente, sobre todo en boas, anacondas y pitones. 

La mayor parte de los vendedores de articulas de cuero 
coincide en afirmar que existe un gran potencial en el 
mercado de lo exótico y que su crec:imi~nto, será estable 
durante los próximos cinco afias. A continuación resumo 
algunos de sus comentarios. 

Ballys' s ve un buen' crecimiento en el mercado de las 
billeteras en cuero de cocodrilo y en cueros de serpiente. 

Florin de Mundi - Mercado masculino esta inclinandose 
rapidamente hacia el consumo de productos en cuero 
exóticos, especialmente en anguila y serpientes. 

Mens Leather Exotics - La demanda ha subido mas del 25% 
durante el' ultimo afio y esperan crecimiento en este 
segmento del mercado por encima ,del 10 % anual hasta 1992. 

R.H.Macy's' y Bonwit Teller Ven un buen futuro 
especialmente en cinturones' y billeteras, en colores uva y 
gris. Precio al publico fluctua entre U.S.$70 - U.S. 125. 
por unidad. - . 

En un sondeo del mercado a nivel de detallista encontramos 
que los precios de maletines ejecutivos en cuero de 
cocodrilo pueden alcanzar precios hasta de US$ 6.000.00 por 
unidad y los he" hos en cuero de culebra van entre US$ 
600.00 y US$ 1.800.00. 

Debido a lo reducido de -la oferta inicial consideramos 
seria inte~esante estudiar la posibilidad de empezar la 
penetración del 'mercado con articulos pequefios tales como 
correas para reloj, llaveros y algunos otros articulos de 
pequefia marroquineria . 

• 
Alternativamente o adicionalmente, y dependiendo del estado 
de desarrollo actual de los zoocriaderos, se podria 
organizar una misión de compradores que visitara a Colombia 
~ sobre el terreno pudiera hacer los contactos comerciales 
requeridos. 

• 
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COLOM81AN GOVERNMENT TRADE BUREAU 

IMPORTACIONES PIELES riE REPTIL 1986~ 
CRUDAS O CURADAS 

.. 
(UNIDADES) (.OOO) 
VALOR US $ 

PAIS DE ORIGEN CANTIDAD ADUANA CIF' 

VENEZUELA 29.006 373 383 
ARGENTINA 241.389 '1.953 1.995 
FRAN~IA 20.437' 134 136 
ESPANA 5.541 161 177 
GRECIA 31:500 95 96 

~ 

,) ':,:' \~ ,.. 
~"c.0·1. 

,) -." '" . 

THAILAND:A 10.798 147 154 ,~ ~,~ 
SINGAPUR 28.694 403 420 --.... , .-
INDONESIA 7.165 131 143 
OTROS 6.315 127 131 

-------- ------ -------
TOTAL .380.845 3.529, 3.635 
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Mario H. Correa ,Timénez 
Subdirector de Fomento 
PROEXPO A!!: 

c.;:. -_,o. :.:;. 

.Dr. Fernando Nieto~tes-Jefe Dptó. 
Bogotá - Colombia Oficinas Comerciales y Regionales 

Estimado doctor: 

Respondiendo a su atenta carta P-DDA-1126, nos 
permitimos adjuntar a la presente el Perfil de Competencia N° 
015 para las ,"Pieles preparadas de otros animales" en el mer
cado chileno. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

" 

., 

Universidad cliIO-r,OIT!Q ~e ~~~Rt" 
Se(~ión BibliQf9CO ~. \ I {l / 

1?12 BUENOS AIRES Ta'.'onoa; e04 - ee07 e04 - 4~ee : V, \ 1 A Y ACUCHO 2133 P'ao 10', 

Tal.x. 222!54 PRoex AR Cabl •• : PRoeXpOCOl. \ \ .1 
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PERFIL DE COHPETENCIA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

.. ,.~ : B. CLASIFICACION ARANCELARIA 

. L:. B.l. N.A.D.I. 
a.2. NABANDINA 

TARIFAS ADUANERAS 
C.l. AD VALOREM 

D. ACUERDOS 

{ 

.; H. 
i T}mO DEL MERCADO 

A. PRODUCCION LOCAL. 

B. IMPORTACIONES 

.¡ 
¡ 
, 
< 
" 

I 

'" 

IV. 
ESTRATEGIAS DE PENETRACION 

A. Importadores-Mayoristas 

V. 
CANALES DE DISTRIBUCION 

A. Peleter·~as 

VI. 
I~ORTADORES 

. 
" . 

PIELES PREPARADAS DE OTROS ANIMALES 

41.05.00.00.00 
41.05.01.00/41.05.89.00 

20% 

Chile no tiene negociado estos productos con 
ningún país en el marco de ALADI 

No existe 

1985 

ORIGEN 

U. S.A. 
Taiwán-Formosa 
Japón 
China Popular 
Australia 
Holanda 
España 

Total 

1986 

ORIGEN 

Colombia -
Argentina _ 
U. S.A. 
Taiwán-Formosa 
Jap6n 

Total 

KG NETOS 

26.916 
1.392 

42.833 
2.576 

200 
19.955 
2.560 

96.432 

KG NETOS 

4.179 
1.760 

49.726 
4.064 
5.437 

65.166 

USS/CIF/MILES 

476 
14 

146 
21 

8 
81 
16 

762 

USS/CIF/MILES 

44 
26 

861 
57 
73 

1.061 
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Perfil de competencia para pieles de cocodrilo' 

: 1. Información general: 

, ) 

No. 

.(1. 01 

-, 
t1(ft N 
fIIIi3' A 

C Slal. C 
Code S 
No. 1m 

ffL q.s Rile of Dut7 

~--~--------~--~----~~~ 
. ~ ~ "~GATT ,~ !'. P.f ~ 
" General L ___ ....... __ -I Puler- Tempo- Unít 

Descriptlan 

.. enllal:8"7 ' , 12/31116 111117 

! , 
Ra. lUdes lod skinl (lrah. ,ahed, " 

dried, piekled or limed), .... hether 
or oOl 'plit. Includln. Iheep. 1 
Ikioa la lhe "001: i 

... --.. -... ----

, 1. 271 l' 
2 Olher +k_ ~"" •• A"'·· ...... I~ I rr~ 

L AlIi,uor skin. and ero. 
codi/e .kínl KG 

41. 05 

" 

,(1.06 

,(1.08 

41.09 

41.1Ó 

r--------------_________ _ 

100 

'. -L 
221 I 

I 

I 

\ 

Othct kind. ol luther, elIecpt lel' 
ther IllIinlf .... hhía hcadínl No. 

, 41. 06 or 41.08, 

1 Puehlllcnt.drulcd 

2 Olhcn 

'.--.. 
(2) 01 IIJiBI tor or croc.odil• 

Ind o, liurd. 

AIliBator 
luther. ' 

and erocodile 

,--",1 4 Llurd lcalher ," ' 

000 3 Chamoia·dre"ed ICllher 

P: 'cnllnther and Imil,tlon palenl 
lelCher; melalliaed luther 

; ; 

010 
Patent lcather and Imita 
lion patent ,I,cather . 

" 

I 
090 Olher 

• !~ ~ 

000 Parln,a and olher ",,"le, o/Iulher 
or of compo,hlon or puchment. 
drcaaed lcathet, not .ullahle lor 
the manufacture 01 artlcles 01 
lelChcr; lcather. dUal, powdcr 
and lIóur ;' , ' 

000 6 Campo.hion luther .... lth a huia 
ol leathcr or luther libre, in 
tlabl. in .huta ~r in rolla 

.-

I 15% 

I 
$Wt KG Free 
, 

1.5~ 7,5% 

-_. 
12.5% (12.5%) (12.5%) ,,!~ 

-. 
.. 

KG 

. KC 

25% 
-- -

rr~ KC 

17.5~ 
3S% (25%) ·~m KC 

ne 

12.5~ 
25~ ·"m KC 

,ce , . 
I ' . 
I , 

I lO~ (3.9%) ,,~ '3.196 3,7%' KG 
; 

15~ 7.5% 1.5% Pr{~ KG reo 

\ 
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-No hay proceso de inspecci6n de animales en la oficina de inspecci6n. 
-No hay cuotas de importaci6n. . 
-Jap6n,;es firmante del Tratado de Washington. 

2. Tamaño del mercado: 

A. Producci6n local: No se produce piel de cocodrilo en Jap6n. El volume 
de venta de pieles de reptiles por los curtidores, es de 1300 millones de 
yenes por año. 

B. Importaci6n: Ver cuadros. 

3. Precio y forma de pago del producto: 

-Precio de importaci6n: 

'ALLIGATOR MISSISSIPPIEN515 (US): U5$23.00-24.00/pie, FOB, en 1985 
Principales paises compradores son: Francia, Itália y Jap6n 
-Es estimado que el precio de oferta en el mercado de Estados Unidos 
en septiembre 1986 será US$20.00/pie. (El precio FOB será U5$22-23.) 
-Para la oferta de septiembre, se sacrifi caron 18.000 cocodrilos, de lo! 
3.000-4.000 serán exportados a Jap6n. 
-El precio es de US$110-120/pieza (FOB). Cada pieza tiene 5 pies de lar 

CROCODYLUS NOVAEGUINEAE (PAPUA NEW GUINEA) 
-Producen 30,000 piezas de piel de cocodrilo y las exporta a Francia, 
Jap6n e Itá1ia, principalmente. 
Eva1uaci6n del precio se basa en el ancho del producto (pulgada). 
Hoy en dia precios oscilan entre U5$6 y US$lO/pulgada (C&F), pero el 
precio exacto depende del tamaño del cocodrilo. Por ejemplo, una piel, 
de un cocodrilo de 1.5 metro cori un ancho de alrededor de 16 pulgadas, 
es de US$90-l00/pieza (C&F). 

CROCODYLU5 NOVAEGUINEAE (INDONESIA): 
-El' nivel de precio es igual a el de Papua New Guinea. . 
-La producci6n está fijada en 2000 piezas anualmente de acuerdo con el 
Tratado de Washington. En caso de exportaci6n, cada piel de cocodrilo 
lleva una etiqueta que tiene número en serie. Por ejemplo, en el año 
de 1986 e' número de etiqueta comienza por 860001 y acaba en 862000. 
Se requiere adjuntar certificado oficial de CITES. 

CROCODYLUS NILOTICUS 
-ZIMBABWE tiene mucha interés en cultivo de cocodrilo y el nivel dt: p.n' '. 
es igual al de Papua New Guinea. La piel de los cocodrilos africanos '. 
es transportada por avi6n. Los impor,tadores japoneses se compran !.llí, . 
Mississipinensis, Crocodylus Novaeguineae y Crocodylus Niloticus al el 
mismo nivel de precio. La importaci6n de Crocodylus Niloticus requiere 
etiqueta y certificado de CI~~5 • 

. I 
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-Produccicón certificada por CITES: 

Zambia 
Zimbabwe 
Sudan • 

. . 
2000 cocodrilos/año 
5000' cocodrilos/año 
5000· cocodrilos/año 

.r- ...... 
- " -' .' 

.' .... ' ~1~ ... ___ ~ 

El prec.io C&F por avión es de US$2.60-4.00/cm, dependiendo del tamaño. 

CAIMAN CROCODYLUS CROCODYLUS 
-Según la cómpañia Stock Kojima, el precio al por mayor de piel de caiman]ll 
para fabricantes japonesas es Y900/pieza. El ancho es de 30-40 cm. ¡ 

-Según Irioue & Co., Ltd, el precio C&F es de V200-400 por pieza. 

-Fabricantes locales: Ver lista de miembros de All Japan Reptile Association \ 
of Skin and Leather Industries (Asociación Japonesa de Industriá de Piel 
y Cuero) 

-Canales de distribución y margen de utilidad: \ 
I 

Importador especializado 
( 107.) 

--~ Mayorista --? 

(20-257.1 
.-'" 1 I 

""'. Curtidor 
(307.-cocodrilo, 
1007. o más-caimán) 

-Forma de pago: Carta de crédito a la vista. 

4. Estrategia de penetración: 

Fabricante de productos 
acabados 

(2.5-3.57.) 

Los importadores japoneses 
con el Tratado de Washington. 
de pie 1 de ca,imán de Co 10mb ia 
fuera firmado. 

requieren el certificado de CITES relacionado 
Japón tiene larga experiencia en la importación 

desde'antes de que el tratado de.~ashington 

5. Canales de distibución: 

Importador es¡ecializ .do --~ Mayorista 

1+ 
1 1 

,,1 
Curtidor 

6. Presentación y entrega del producto 

Cocodrilo: 

--~ Fabricante de productos 
acabados 

-Para transporte marítimo, las pieles húmedas y saladas se ponen con sal 
en cajas de madera de 300 kg de peso. 

-~ara transporte aé~eo, las pieles hÚtnadas y saladas sin sal se ponen 
en sacos de lona. Cada saco tiene 100 kg de peso. El transporte aér~o 
se usa en el caso de embarques desde Papua New Guinea y Africa. 

- 3 -
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Caimán: 

-Las pieles secas y saladas de Caimán se ponen en sacos de lona de 150 
kg de peso. Los proudctos son prensados en form~ rectangular y se empacan 
en los sacos para ser transportados por barco. 

7. Otros: 
-Asistenéia gubernamental: 82 

La Asociación de Reptiles recibe asistencia financiera del MITI con el 
objecto de buscar materi~s primas en paises extranjeros. Con este apoyo, 
esta asociación· ha visitado paises de suramérica, incluyendo ~olombia. 

-La Dieta aprobó en febrero de 1986 una ley para ayudar a la pequeña- y 
mediana industria en el mejoramiento y diversificación de sus negocios y 
en la cual se menciona la industria de ·curtiembres de pieles de reptiles. 

8. Conclusión y recomendaciones: 

Japon es un buen mercado para pieles de cocodrilo de Colombia. Sin embar~ 
el negocio fue interumpido debido a la firma ~el Tratado de Washington. 
Si Colombia puede expedir el certificado de CITES, las perspectivas del 
negocio son prometedor~s. ------------------

. I 
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Precios de importación de piel de Caimán e Iguana en Japón 

, 

looue & Co" Ltd. 2-5-1,laminari-mon, 
Taho-ku, Tokyo 

s. t. T. Trading 
Co., Ltd. 

Lver Tud ing 
Co., Ltd, 

Stock Jloj ima 
lDternational 
lDC. 

~... . 

No. de Tel.: 03-842-2531 

28-5, 4-chome, Taito-ku 
T~~ 
No. de Tel.: 03-843-3938 

:1-19-11, Higasbi Ueno 
Taito-ku, Tokyo 
No. de Te~.: 03-823-8841 

:6-21-10, Asakusa, Taito-ku 
Toleyo 
No. de Tel: 

• 

'. 

CAl M A N 

Cuero (seco y salado) 

Un tercio del precio del 
cuero curtido 

18/21pulvadas:U5S2.00FOB 
21/27 :U5$3.80 
28/32 :U5$4.20 
33/38 :U5$5.00 
39/46 :U5$5.50, 

48 :U5$9.00 
60 :U5$11.00, 

Piel exterior (crast) 

Parte de lado: 
U5$35/FOB para pieza de 
1 m x 10 cm 

',' 

Parte de barriga: ,-
U5$40/FOB para pieza de 
30 CID x 60 cm 

Está dispuesta a comprar cuero y piel de CaimaD con a 
comerciales. 

Parte de barriga: 

21/26pulgadas:USS3.80FOB 
27/31 :US$6.20 
32/38 :U5S8.30 
Más de 39 :US$11.75 
4 pies :US$19.30 
5 pies :US$24.80 

Parte de las espaldas: 

2\/2ópulgadas:US$3.80FOB 
27/3\ :US$6.20 

UD dólar más del precio 
de los secos y salados 

----
:':;~$~g?{ "'; ;;;i,¡;;:¡im-¡ l'~'í''' .. ;~ ·in ;~-"';\0, _. ,;, "W- _ _ __ 
.. - '. '):".'-

(Unidad: US~ Ju1ío 19 

1 C.U A N A 

Cuero (seco y salado) 

,-

15/19 cm:US$1.00-1.50 FOBI 
20/24 :U5$2.00-1.80 I 
25/29 :U5$2.50-3.00 I 

más de 30cm: US$3.50-4.001 

precios 

'6_ ....... _. 

i 
I 
i 
I 

! 
i 
I 

I 
'1 

I 

Piel exterior (c 
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Rrooks Trading 
Co., Ltd. 

Fuso Trading 
Co., Ltd. 

. 

. 
" 

: 8-6, 1.0f une-cho,' N ihon-
bashi, Chuo-ku, Tokyo 
No. de Tel: 03-661-7104 

:2-14-17, Tsukiji. Chuo-ku 
Tokyo 
No. de Tel: 03-541-5581 

.. 

. ' . 

e A 1 M A 

Cuero (seco y salado) 

Parte de barriga: 

16/20 pulgadas:US$1.20FOR 
21/26 :US$2.00 
33/37 • :US$3.50 
Mis de 38 :US$4.50 

Parte de las espaldas con 
aleta: 

¡ Ancho 
I 21/26 cm :US$4.20 ~OB 

I 27/32 :US$4.70 
33/31 :US$5.50 
Más de 38:US$6.50 

Parte de barriga: 

Ancho' 
21/26 cm :US$4.20-4.30FOR 

". 

./ 

N . 1 e u A N A 
~ 

Piel exterior (crast) 
. 

Cuero (seco y salado) Piel exterior(cr, 

~ , - -. 
16/20 pulgadas:US$1.60FO~ 
21/26 :US$2.80 
33/37 :US$S.50 
Mis, de 38 :US$8.00 ~ . 

:-

' Parte de las espaldas con - -I aleta: ' . 

lAnCho 
I 21/26 cm :US$5.20'TOB 

27/32 ':US$5.70 . I 33/31 :US$6.50 
I Más de 38:US$1.50 , 

. 
" Parte de barriga: 

I 

rAncho 
I 21/26 cm :US$S.20-S.30FOR 

, 'l. o .. .. ..... :~. t.: ......... ~~!.~ .. ,. ... If! .. ":i: 
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1.000 

1.000 

100 
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,Tel.: 653815, 
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.-' 
~ -... 
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" 

PIZANO S.AI 

, ~ . ~' 
, l. 
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LA AURORA" 
I 

,1 
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I 
f. 
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EL MESON 

, 
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, ,\ 

/ 

Boa (BO.) 
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~----------~----------------------------~~--------------------------------------------------~---
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\ 
(. ,-'., Zilmbrano (Bolivar) 

" r 
I 

Jaime Ospina SI 
_~ ..... :::;; .. ,\ ' l 

- . :- BA'" ,/'_' . -". 
'/ '/ (CA) j, iCa.im~n~ 
\ ':, ~ , ; 

SI 
i/ .... .,:,/ '-. 
t BA I~ 

I I -1 . / 
1'. f-éh1~u1fo/(CH) 1-" , ' / 

I '" 

Hato Corozal Armando Barragan 

Casanare 

1) C/ ...... , .. 
Valle San José Tomás A. Martínez SI Za1nó(ZA) 

'.. I ' . 
Santander CH ' 

" '1 

baO-

10 

" 

1~0 . .-1 
__ o 00 --lS. 000 __ o 

100 

84 

, I 

e o' r e:: r e..... ':!. -/. 
GaHe 106 He 

Bogotá. T,'\. . ~, 

Av:'15 No. 1 

lnto 8 

Tel.: 258~ 

Av. Quebrada 

No. 18-87; 'E 

----------------~,-----------------------------------------------------~----~;-~! -------------------------------, 1 

Sabana de Torres. Antonio Vargas ? rs;:,.,./ I 1. 000 Cra. 24 Nó·. BUENAVENTURA 

". ,Santander r \ TeL: 91-3": 

BABILONIA 'f e i ~ I ¡Jil -' _na Ibaa~ Barranquilla 
v o,,", / J.../ L I 

¿21d d ~7d C?< .... lt_ 7-¡'..)t'~(, 

t§J¡ 
¡ \. 

SI 3.000 A.A. 92350 

Tel.: 21801 

Continua .•••.•••••••••. 
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, 
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PROPIETARIO 
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/ 

/ . 
Rafa~l .. _Acuñ'? J (R. L);\. 

./ 
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ASISTEN! RADICACION 
TECNICO 

SI CH 

\ 

/ 
D PARI:.N J.l\LES 

15.000 

DIRECCION 

! 
,1 

Cra. 15 Bis NI 

-O..f... 301, Bogo 

Tel.: 2,866425 

~~. 
~: -_..::_-----;---=-----------
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, .' "'-----"_..-'" 

LIRICA LTDA 

• I 

,.; . 
¡ ~ ,'.' 
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1
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v 
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) GRANJA ZOOLOGICA : 
I 

CASCAJAL 

POTRERITOS 
1-

\ 

/ 

" 

~artagena "'Fa~io Ru~áa (R. L) .. 
\. ,,------__ ' - .~-

" / -._ . 41 tltd"" (@;., uJ/aO', 

! 

Pta. Salgar 

C/marca 

i Sahagun (Cardaba) 
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.",.,~ 

Felipe Ricaurte (RlL) 
~ :. 

'Reyna Mogollon 

.... -, 
Alvaro Arango 

'~ 
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r' 
SI 

? ~.~ 
1 

BO 
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?~ 

I 
I 
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4.000 

460 

200 

2.500 

2.000 

A.A. 4186 Carl 

Te!.: 953-662~ 

Calle 78 No. ~ 

Te!.: 2485165 

Bogotá. 

Calle 16 No. 

Tel.: 940-785C 

100 Sahagun, Carde 

'400 Calle 98 NO. ! 

Te'!.: 2188888 

Bogotá. 

Continua •••••••••••••••• 



., " 

. 

""" . 
.... 

L 
./ ./ 

" 

/ 
(. 

~ I / 

~-~ERO 
¡,-_.-
... \, 

.\ 

• ,:tAÑA.~GUARO 
.. ' ~ 

j 
'1' -
7 \:AN CARLOS " 

t, . '--.----' ;' ./---
/' ---
~ 

~ 
BAJO DE OSO 

, 

LUGAR 

I ' 

-;. 

Villavo, ~!d ta 
. r:' JI 

4_ ~.' _~~ 

.;/ 

-Palermo~'Huila 

p --. 
Cartagena 

San Jacinto 

i 
i 

.1 

/ 

.\ 

1\ 
: . 

./ 

P~OPIETARIO 
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.J. 
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" 
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1\ 
I ' 

~ 

~erto López 
Me:.ta ' 

i 

I ¡:. 

'-

L~ Mesa (C/marca) 

Neiva 

PROPIETARIO 
( 

Luis F. Hartínez 

Hernán Aristizabal 

Antonio Cortés 

Gentil Diaz S. 

_ .... 

ASISTENTE 
TECNH':O 

SI 

SI 

SI 

SI 

RADICACIÚN 
.'. 

(]A 
1 

~~ 

CH 

ZA 

CH 

(j)) 

I ,: 
/ 

f. r: 
I , 

J' 
I 
l· 

I ' , 1/ 

"..¡ 

1 

'/ I 

. l/PARENTALES DIRECCION 

i 

'~'~Jo,. 

\ 
\. 

4.000 

'i.oOO I '. 

Cra. 46 No. 

Tel.: 23237 

LO . Medeilín 

-'---

1.000 Cra. 32 No., 
" Tel. :- 22620 

. ,..-----_. 
~._ Bogot~ .,~ ____ a. 

/ -'--

10 Barrio Hars 

20 Casa No. 2: 
Tel.: 984-: 

1.000 Cra. 5 No. 

Tel.: 2464 

Neiva 

Continua ............... 
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ALATRAVA 

LUGAR 
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Santander 

Cartagena 

--

Barranquilla 

Sta Harta 

Cartagena 

\ 

/ 
PROPIETARlv 

Carlos Alfaro 

-" 
Ivan Rueda 

./~ 

Rafael Fernandez (R.L) 

AÜ¡Itr- (¡t1 tt-t/¡(;21° 

Bernardo Maya 

" ... ~ 
Fernando Araujo 

/ 

ASISTENTE-:-:'.DICACION" " 
TECNICO 

....... 

SI :~) 

"""'--

/ I 
I . 

t j 
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l' 

/ 

4.000 

'~" 

DIRECCION 

/ 

¡/ra'lle .;35 No. ~ . ,\ . 

-G-irón ·(gtandex 

'Tel.·: .333130, 
/ 

.;/ 

SI " \ra¡') _-' 
~/~ 

-800 / 
r:rJ'r 

A.A. ~Cart 

( 

SI 

SI 

SI 

/~------

&¡.: 
,fl" , 

(J..~,.t 

BO' 

1 

¡"'nA' .............. '. 

" 
BA 

"-.... 

2.000 

10 

4.000 

100 

2.000 

TRAMITE 

TRAMITE 

Te;l.: ·953-6448 
j, 

......-.~ 

I Cra. 5(1 B No. 7 

Tel.: )958-4593 

Barranquilla. 

Tel.: '27541 

Sta. Marta 

Edificio Banco 

Internacional 

Cartagena 

Tel.: 650396 

Continua .................. . 
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,} " Crocodylia: , el zoocriadero ','máS"" ',- ' ~ '. ::':, :<;/\}}, ':~;{',. :. 

.. , . '" ." , .;, " -, . '11 ' 

;.~ .. ' ,giandede tatinoa~é~ica; ', en AtI~nti~,~ : : ' ::,~ ~~ : i 

'1 

I" .~ ; . \ .. .. l • - " • ~ ~ 

~~~ :.: ~+ I :. 1: 1 
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· JORGE MONTAÑO ACOSTA ' Ji'~J EnvIado especIal ' 
SABANAGRANDE, ATLÁNTICO . ' . , . 

IIIl1illllllll ll ll! .' . t . 

'.' En medio del río Magdalena la Cléna' a Convento. cori:. ~ ,. Jt 1 
, se encuetra rocod lia. uno e os- ' 1 

na eros mas ran ,s mer , . r ! 
ncuen y os mil babillas se encuentran cautivas en 17.7, ,' ,! 

estanques, dos zoocrladeros que funcionan en los municIpios d.e' ~'j! 
Sabanagrandc (Crocodylia Colombiana) -.y en Sabanalarga (Ba-: \_ '\ : 
bilonia). generando más de 170 empleos y un buen número de, ¡ < 

:dri~~~S ~o~aí~os que ' en Saba'na~~~de': ; ~r~~oci~l1a .'c~lom~i~n~: ' l'l ; 
· Ltda., está funcionando. pero su Tase .comercial comenzó apena'$· ,: j ; 
L'.~!!: 1~8~.! _esp'~rán9.0s~ au.e todo .. ~l .prry.e,ctd ~$té .. ~n~t:narcJ~~ _~.p.a{~( :; · :; : " l ; 
;:- de 1992. ' t ...... . . ~~ ....... _ . - -'- ".-o, .',-: ' : ,?,"\. '- ",' , .. ,; :-,,:.~ .... . ~ . :. -v: ' ~'ti l 

'.' ... Con una inversión de $450 millone~. fun_s~ona -:- un . estanque : :'; 
· de neonatos de babillas. y se construirán 127 'estanques más, para 1 ' 
la cría de babillas, De esta manera se alcanzará la cifra' de 265 " 
estanques, ...... ; " - : 

Hay otros 4 que son para reproducir las iguanas. 4 para babillas' ' 1 
y . 2 corrales de boa, Actualmente se construye · un laboratorio -

mil. 12.830 y 8.600 metros cuadrados. Al igual que una planta ¡ i 

para procesar la piel de babilla. I ~, 
.- - - .. -------~---~ . • - , --- ' -·~.:....Jr:: . ~c..t .. ~_ ..... · -~uc;;~ .. ..". ~" W '." .... _:_ 4' 

,1 
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_.-_ .... _-~~-.....--- -"-, .. 
.' 

..,...;-______ ... ~Qo~:.<.;x~.":>"" F'V"-' -~"",,,"----,~ 

. ~ ~ ,. ... i : Más de 100 mU a'niniale~ : '. "'.;'. t 
\ ~'. Para poner en ' marc:ha . el proyecto: : la : empresa ~ ' obtuvo un - . \: 
I préstamo de Prpexpo; que alcanzó. Jos' $¡26 millones. :Crocody'lia · ., 
¡'. efectuó el resto 'de la inveisión'. ~ . ..i··;:C;~.L.'':t''';~;, ~;\; :,.r~.~ , .. ' ~ ... ') '. u'~ 
" Los dueños del proyecto son varios h.eirriai{os qu{Uenen como 
. : .br~~~:~.to .' g.~n~rar d~Vi~, . e_~Ple~~ ,\ c~n~~~~~" l,~~ ~~una " colom: 
. En est?s momentos ' en . ~l ' zoocriad!!ro't ~xis~~,n . 3~ mil crias de 
" babillas. 4.300 boas y ,65 mil iguanas: . > • • ' : " . .... ' , 

' ..... . Se espera que la actividad piscicola'esté én marcha.el próximo 

.1, 
' .. 
. 

. , 

lunes ·l6, con 36 estanques, ' l8de los cuales son para levante de 
peces';', Seesperari : producir dos torieladás mensuales de tilapia 

~~;. e~'presa ini6iÓ aCtiVidá.d~s con .3,ri;n. ~e~r~ductore~ de b~: ¡~ 
billas, .100 . de . boas y q500 de iguanas': Ahora existen '155 reo: /. (1 

. ~rg:~~~~~~de boas e igUal .r1Úme~~ <;l~<eprod~~to~es de bab1ll~: . f, r:U¡ 
. Es uno de los zoocriaderos más grandes de Colombia y de · Lá-, ' , '¡' 
tinoamérica:; 'con una gran técnica para la cría de dichos animales,., " i . 

.. ' ~~~~~~~a~~~·~ce~~~~' háblta~. ~~~.,~n. c~~~~~:~~~~ ~e las babUlas: . .¡~; r 
.~ Durante el presente ' año se han . efectuado siete exportaciones " .' ¡ '. 

por US$200 mil. Laprímera 'se· hizo ,el pasado 21 de abril. Se ,. , 1 
, exportaron .1:500 boas y :5.000 ig~anas. a.la empresa Tropical .! ~ 

Reptyle, animales que son vendidos como mascottls en el mercado . l' 
,de Estados Unidos. ' " '.' . . . . ' . : ., 

.. ' lrilCi~ente ]ae;';pre!xf~ d;!:;:~::~: ' ei~6rt:;,23, ~ll . Piel¿': .1l i1 
mil pieles que generarán unos US$8 millones al año'. Cada bab1lla " ~ ¡'JI 

. ~e 'babilla~ .. ,Más· adelante estará. en 'capacidad · de sacar unas 109 1> "¡jl 
es vendida a US$47, la boa a US$30 y la iguana a US$3.50. ' " ' 
· ... Néstor Martínez Vargas, n;íédico . del zoocriadero, sostiene que ~¡: 1 
el 'éxito del proyecto hasta el momento há estado en que no se' ha . : 
alterado el eco~istema de los animales, o sea que s~ les tiene como l " 1 
si estuvieran en su hábitat natural. ' . . ~' . __ . ' . .. . 1 

Las exportaciones de CrocodylJ~ se .. harán en un 90% hacia. I '1 
Estados Unidos, ~in . embargo . se ' es!á en ,conversaciones con , ' l 

empresas .pe ~l uapón y Cana~á, p~a ,hacer llegar 'hasta alli los " . ~., 
animales que se crían en el zoocriadero. . ... ". " '. . ' ; ! 

. Un : 5 % de .,los animales . pasan al.,"lnderena' para mantener la · j ,.: .\ 
fauna en el paIS. . '. ' . , '. ,c. , . : " 1 ' 

. . Entre , tanto, '. el .. otro zoocriadero; BabJlon.1é!. situado en . el m~- ' ·1 ' ; J 
nlC1pio 'de', Sabanalarga, funcionan'. a,cLualmente 50 estanques de ¡ ' ¡l 

. b~bi1las d~ 150 que se .!Ienen 'proyectado .construir. Es d~ menor l ' d 
tamañq que Crocody1Ja. . '. : : .: r ,: ' ';' ' ,,' . . . , '1 
. . Esta empresa :cuenta con 5 mil.:. babillas en .levante. ·T.ienen .' \l 
3.000 animal~s para reproducción.,:.Ya exportaron 'un cargamento ; '1,' 
hacia Europa, pero sus representantes no quisieron ni~ncionar los ¡ " 
'países ni el monto de la exportación:' ' . " 1 ¡ l \ 
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"'¡SION A ZOOCRlADEROS DE CAlMAN EN .FLORIDA y LOUlSIANA 

OCTOBRE '31 A NOVIEMBRE 9 DE 1988 

INFORME 

.. 

Preparado por Colombian Government Trade Bureau - Pro~xpo 

~Luis Eduardo Alarcón Acevedo - Director Adjunto 
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MISION A ZOOCRIADEROS DE CAlMAN EN FLORIDA Y LOUISIABA 

OCTOBRE 31 A NOVIEMBRE 9 DE 1988 

INFORME 

El presente informe se encuentra orientado a resumir el cumpli
miento de los objetivos de esta Misión desde el punto de vista 
.QQ.!DElrcial y las actividades desarrolladas por la Oficina Comer=:
cial en -Miami. La evaluación del cumplimiento de los aspectos 
técnicos perseguidos por la Misión, corresponde en nues t ro 
concepto, a los delegados de las firmas participantes y al fun
cionario del Departámento de Desarrollo Agroindustrial de Proexpo 
en B o g o t á, q u e a c o m p a ñ ó 1 a M i s ión • Por e s t a r a z ón, n o s 
abstenemos de tratar este tema. 

Queremos dejar constancia de la dedicación y colaboración reci
bida de la doctora Esperanza de García del Departamento de Ferias 
y Exposiciones en Bogotá y de la sef'Iora Gloria de Castro de la 
Oficina en Miami, para el logro de los objetivos perseguidos por 
esta Misión. 

1. OBJETIVOS DE LA MISION 

Inicialmente el obje.tivo de esta Misión fué el de promover 
la transferencia de tecnología hacia Colombia en producción 
y comercialización de piel~s-de-~a~man. 

Este objetivo se cumplió en forma muy amplia, e incluso se 
lograron establecer contactos· comerciales de gran importan
cia que detallaremos durante el presente informe • 

. I 
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2. CONCLUSIONES 
" 

2.1. Punto de vista técnico: 

Si bien los temas tratados fueron orientados hacia el 
Caimán Americano - Alligator mississippiensis, la com
posición del grupo que conformó la Misión 11, permitió 

,.uP grado de aprovechamiento de la i,nformación recibida, 
que sin lugar a dudas beneficiara grandemente "a esta 
actividad en Colombia. . 

2.2. Punto de vista comercial: 

Si bien este especto no -era objetivo d-e la Misión, las 
ofertas de compra de las pieles a unos precios muy 
remunerativos, constituyen un .specto positivo para el 
desarrollo de esta actividad por lo menos en el aediano 
plazo. 

Igual sucede con la posibilidad de exportar los 
neonatos para el mercado de mascotas .2 

Para la carne, creemos que no existe por el momento un 
mercado suficientemente desarrollado en los Estados U
nidos que permita competir satisfactoriamente por parte 
de los productores colombianos. Si bien el precio de 
la libra al mayorista distribuidor es de US$6.00, el 
con s u m o e s t;. á 1 i m ita d o a r e s t a u r a n t e s o r i e n ta d o s a 
turistas que visitan la zona. Sin embargo, el desa
rrollo de esta industria en los estados de Louislana y 
Florida, puede ~legarar en el mediano plazo a un merca
do estable para este subproducto, sobre el cual Proexpo 
debe observar su crecimiento para analizar en más deta
lle la posibilidad de participar en él. , 

1 Propietarios de zoocriaderos, biólogos, zootecnistas 
especializados en dietética animal 

2 
. I 

Dependiendo del análisis de costos anteriormente 
mencionado 

2 
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2.3. Alte~nativas para la comercialización de pieles: 

Si bien como resultado de esta Misión, se encontró que 
existe "un mercado suficiente para las espectativas de 
exportación de pieles de Colombia en el corto y .ediano 
plazos, conviene' estudiar en detalle los mercados de 
Italia, Francia, Japón y Korea, principales países im
portadores de pieles del mundo, donde se ha logrado el 
mayor .nivel técnico en la industria de curtido de esta 
costosa piel. 

Esta observación es especialmente válida si se tiene en 
cuenta que los productores de los Estados Unidos expor
tan sus pieles a estos países, debido especialmente al 
mayor precio que reciben y a la gran demanda existente. 

2.4. Inversión extranjera en tecnología y equipo para 
curtido: 

Especial interés representa la oferta recibida de la 
firma Florida Reptile Tanning, para montar bien sea con 
tecnología o tecnología y capital, un proceso de semi
curtido para las pieles en Colombia, que cumpla con sus 
requisitos de compra. 

Sin embargo conviene analizar cuidadosamente esta 
propuesta, con el fin de no depender sólamente de un 
comprador en el exterior, máxime cuando el mercado 
mundial se encuentra altamente desabastecido, razón a 
la que obedecen los altos precios de la demanda. actual. 

3 . 
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~. PARTICIPANTES 

Con auxilio de Proexpo: 

3.1. Ernesto Pachón 
3.2. Ricardo Villa L. 
3.3. Julián Botero 
3.4. Mauricio Ospina D. 
3.5. Felipe Ricaurte 
3.6. Luis F. Martínez 
3.7. Jorge Lamprea 
3.8. Miguel Stambulie 
3.9. Antonio Vargas 
3.10.Fabio Rueda 

Sin auxilio de Proexpo: 

3.11.Joaquín Caraballo 
3.12.Luis A. Pinilla 
3.13.Juliana Guzmán 
3.14.Rafael Fernández 
3.15.Silvia ROdríguez 
3.16.Gloria M. Fernández 
3.17.In's Lombana, 
3.18.Santiago Ricaurte 
3.19.Carmen Ricaurte 
3.20.Jaime de la Ossa 
3.21.Rosalba Lamprea 
3.22.0scar Ramír.ez 
3.23.Antonio Vargas./ 

.. 

INDERENA 
ZOOCRIADERO VILLA CANAGUARO 
INVERSIONES ARANGO RUDD 
MAURICIO OSPINA D. 
'LIRICA LTDA. 
LUIS F. MARTINEZ 
ZOOCAR LTDA. 
ZOOCRIADERO BUCAINTU LTDA. 
ZOOCRIADERO BUENAVENTURA 
ZOOCRIADERO REPT. DE COLOMBIA 

GRANJA ZOOLOGICA CASCAJAL 
AMBIENTE ZOOCRIA 
AMBIENTE ZOOCRIA 
COCODYLIA COLOMBIANA 

ACUAMARINA ASESORES 
LIRICA LTDA. 
LIRICA LTDA. 
LIRICA LTDA. 

ZOOCAR LTDA. 
INDERENA. (CARTAGENA) . __ ~ 
,~OOCRIADERO BUENAVENTURA ~ 
~-----. -' 

Todos los participantes en la Misión que contaron con au
xilio de Proexpo, cumplieron con la totalidad del programa 
preparado. 

El senor Luis A Pinilla de Ambiente Zoocría, no se presentó 
en Miami, por consiguiente fué necesario cancelar por su 
cuenta las dos primeras noches de hotel y el valor de los 
tiquetes a'reos Orlando - New Orleans - Miami. 

El senor Joaquín Carab~llo de la Granja Zoológica Cascajal, 
interrumpió el viaje al terminar el programa preparado en 
Florida • 
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PROGRAMA DESARROLLADa 
, 

4.1. PET FARM INCORPORATED - Mercado para mascotas 

Mr. Willie Lawson, Owner 
5400 NW 84 Ave 
Miami, FL 33176 
Tel (305)592-9313 

Observaciones: Durante esta visita se analizaron' las 
posibilidades de exportación de caimanes neonatos para 
ser vendidos en'el mercado de mascotas "pets". Si bien' 
en un principio los precios ofrecidos a los criadores 
colombianos fueron relativame'nte bajos', se pudo esta
blecer que existe un mercado para esta especie y 
algunas de iguanas y otras variedade~. 

Esta Oficina opina que este mercado para los caimanes 
neona tos, debe ser cuidadosamente analizado por los 
posibles exportadores antes de iniciar una comercia
lización, especialmente por los siguientes aspectos: 

4.1.1. 

4.1.2. 

. I 

Mercado reducido: Si bien existe interés por 
neonatos de Colombia, el hecho del bajo pre
cio ,ofrecido inicialmente, as! como el no 
reconocer un mejor precio por animales de la 
misma edad pero en mejores condiciones físi
cas y más dóciles para, su manejo que los ac
tualmente importados, puede indicar que exis
te una suficiente oferta y que el mercado no 
reconoce mejores precios, debido precisamente 
a la competencia de oferta existente a menor 
precio. 

Precios: Dentro de la operación de una gran
ja de zoocr!a, el mantenimiento de parienta
les y los costos relacionados con el huevo 
hasta su incubación, constituyen unos de los 
factores de costo más al tos. Antes de pro
ceder a vender los neonatos a muy _Q.aj9 __ pre~ 
cio, conviene calcular detenidamente cuales 
son los costos de llevar ese animal a una ta
lla de 4 piés aproximadamente, en la que se 
obtiene el mayor precio por la piel y sería 
posible obtener alg~n ingreso por la carne, 
comparándolo con el precio para el neonato • 
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4Y2. HtLLTOP FARMS - Reproducción y cría 

Mr. Lawler Wells 
e Hill Road 
Avon Park, FL 33825 
Tel (813)453-4086 

Observaciones: Se obtuvo información sobre manejo de 
parientales, reproducción, incubación de huevos, 'm.anejo 
de neonatos, levante, cría y alimentación en las dife
rentes etapas. 

4.3. FLORIDA REPTIL E TANNING - Curtiembre 

Mr. Jay Wilson 
24 South Walton 
Tarpon Springs, FL 34689 
Tel (813)938-2662 

Observaciones: Esta visita fué de especial interés 
para el grupo de la Misión, debido a: 

4.3.1. 

4.3.2. 

Mercado para pieles: El propietario de esta 
curtiembre se encuantra dispuesto a comprar 
de Colombia "todas la pieles disponibles 
actualmente" 13. 

!-1 t-¡ 'tr) :-:V 
'jíi~; 

, 
I 

\ 
I 
I 

\ 

Precio ofrecido: El precio ofrecido inicial
mente para piel semicurtida al cromo fué de 
US$6 el centímetro, considerado muy bueno .4. 

Asesoría técnica: El propietario de la cur
tiembre se' encu€ntra dispuesto a enviar a 
Colombia por su~cuenta y por espacio de un 
ano .5, un técnico en el proceso de semi
curtido, con el fín de asesorar a los zoo-

e ~--~I ,,( I 
l' ,. . , /' --..... , I r..¡- ("'- '- . 

"-",, • ..l ,. 

3 50 a 80 mil pieles al ano y m~s si las hay disponibles 

4 Otras ofertas hechas anteriormente por firmas europeas 
a algunos de los participantes, eran de US$4 el 
centímetro . 

5 O el tiempo necesario, incluso viajando él 
"personalmente 

6 
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4.3.4. 

4.3.5. 

oriaderos en este prooeso qu~ ~rn duda mejora 
en forma sustanoial el precio de las pieles y 
permite un agregado oolombianu importante. 

Posibilidades de inversión en curtiembre: I
gualmente el propietario de esta curtiembre 
se enouentra dispuesto a invertir en Colombia 
para el desárrollo de una planta de semiour
tidos en Colombia, que oumpla c0nios.requi
sitos de oalidad exigidos por esta firma de 
los Estados Unidos. 

Tratamiento de las pieles: Las pieles que se 
exporten de Colombia -para el mercado de los 
Estados Unidos, debeg tener el proceso de 
semiourtido al cromo * . 

4.4. FLORIDA GATOR FARM - Cría, desarrollo y sacrifieio 

Mr. Ed Froehlich 
26256 East Hwy 50 
Christmas, FL 32709 
Tel (407)568-5104 

Observaciones: La visita a esta granja, fué de interés 
especialmente para observar la alta tecnología y auto
matización de los procesos, dado que entre el propie
tario y dos empleados, manejan cerca de 6,000 caimanes . 
y la planta de sacrificio. 

4.5. GODWIN"S GATOR LAND INC. - Reproducción, oría, desa
rrollo, sacrificio y zoologico 
especializado. Como atrac
oion, sirven carne de caimjn 

Mr. Fred Godwin 
14501 S. Orange Blosson Trail 
Orlando, FL 32821 
Tel (407)855-5496 

.-----

6 Ev ita n d o el semiourt ido oon ooloran tes vegeta les, 
debido a la dificultad de obtener oolores claros a 
partir de este estado 

" 
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, Observaciones: A pesar de no poseer el proceso más 
tecnificado entre las granjas visitadas debido a la 
orientación propia del negocio, esta visita fué de gran 
importancia por los conocimientos que se adquirieron en 
cuanto al proceso de reproducción, técnicas de sacri
ficio, empaque y comercialización de la carne y la 
posibilidad de llegar a establecer unos negocios 
paralelos mediante la instalación de un zoológico para 
informar al visitante sobre el tema 'y··un restaurante 
donde se promueve el consumo de la carne del caimán. 

4.6. ROCKEFELLER REFUGEE 
Rt •. 1, Box 20-B 

. I 

Grand Chenier, LA 706~3 
. Tel (.318)538-2276 

Observaciones: Sin duda, esta visita constituyó el 
principal atractivo para la Misión, desde el punto de 
vista técnico. En el Refugio, se recibieron conferen
cias de los dos investigadores en el tema qUizás más 
reconocidos a nivel mundial, los doctores Ted Joanen y 
Larry MeNease, quienes respondieron sin reserva alguna 
a todas las preguntas formuladas y repartieron entre 
los participantes una documentación de la máxima 
actualidad sobre el tema. 

Si bién los estudios desarrollados durante los pasados 
25 anos en este centro de investigación, se basan en el 
caimán originario de los Estados Unidos, esta tecnolo
gía· desarrollada puede ser adaptada al medio colom-~ -
biano, según opinion de los expertos que participaron 
en la Misión. 

.-- ----
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5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.3.8. 

5.3.9. 

5.3.10. 

, 
on Post-Hatching Growth of American 
Alligators. Por Ted Joanen, Larry MeNease y 
Mark W.J. Ferguson. 

Incubation of Alligator Eggs. Por Ted Joanen 
y Larry MeNease. 

Sex Determined by Egg Temperature. Por Mark 
W.J. Ferguson y Ted Joanen. 

Nutrituion of Alligators. Por Ted Joanen j 
Larry MeNease. 

Su.pplementat1on of Nutria (Myocastor Coypu) 
Meat as a Practical Feed for the American 
Alligator. Por Ted Joanen y Larry MeNease. 

Selenium, vi tamin E, and trace elements in 
the plasma of wild and farm-reared alligators 
during the reproductive cycle. 

Culture of Immature American Alligators in 
Controlled Environmental Chambers. Por Ted 
Joanen y Larry MeNease. 

Alligators: Harvesting and Processing. 
Louisiana Cooperative Extension Service
Louisiana State University Agricultural 
Service. 

The Alligator Cookbook 

Planos para la cámara de control ambiental 

~.4. ENTREGA DE LIBROS REMITIDOS DE PROEXPO 

5.4.1. 

5.4.2. 

5.4.3. 

5.4.4. 

"5.4.5. 

PET FARM INCORPORATED - Mr. Willie Lawson, 
Owner 

HILLTOP FARMS - Hr. Lawler Wells 

FLORIDA REPTILE TANNING - Mr. Jay Wilson 

FLORIDA GATOR FARM - Mr. Ed Froehlich 

GODWIN'S GATOR LAND INC. - Mr. Fred Godwin 

10 
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- 5. ' UEXOS 

Con el fin de permitir una mayor difusión de la información reci
bida, se incluye al presente Informe una copia. de los programas 
desarrollados y de la documentación recolectada durante el trans
curso de la Misión. 

'5.1. PROGRAMA PARA LA MISION 

Itinerarios 
Mapas de Florida y Louisiana 
Lista de integrantes de la Misión 
Extracto de gastos por participante. Esta 
información fué posteriormente modificada, 
teniendo en cuenta algunas consideraciones 
expuestas por los participantes. El cuadro 
definitivo se incluye en las cuentas de gastos. 
Información General 

~.2. INFORMACION SOBRE COCODRILOS 

tt-

Información general sobre cocodrilos 
Distribución en el mundo y situación de acuerdo 
con CITES - Convention on International Trade 1n 
Endengered Spec1es of Wild Fauna and Flora. 
P'rogramas de manejo de cocodrilos y preservación 
de la especie 
Breve resumen sobre las investigaeionep 
desarrolladas en el Rockefeller Wildlife Reruge. 
Firmas importadoreas de pieles de reptiles en los 
Estados Unidos 
Estadísticas de importación de pieles de repil en 
los Estados Unidos 
Precios tentativos al por mayor para mascotas en 
Miami , 

5.3. DOCUMENTACION OBTENIDA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA 
MISION y que se incluye 

5.3.1. 

5.3.2. 

" 

The Management of Alligators in Loulsisna, 
U.S.A •• -Pór-TeQ~oanen y Larry MeNease. 

Alligator Farming Research ln Lou.ls1ana, 
U.S.A •• Por Ted Joanen y Larry MeNease. 

The Effects of Egg Incubatlón. Tempe-ra ture 
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INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVA8LE~ y D~L AMBIENTE -INDERENA 

IESOLUOON No. 0017-17 
~ (Enero 14-17) .~, ' 

'"Por 11 cual se rqula el Acuerdo No. 039185", 

. ·1 

.' "\. .-
t' ... 

'El Gerente General del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables'ldelAmbiente-INDERENA-,enusodesusracultades 
...... '1estatut.rias 'len especial la que le confiere el Mlculo 70. del . 
Acuerdo NCI. 039 de 1115, Y " , __ . .., '1'" .. \1 

CONSIDERANDO: 
'\. 

Que mediante el Acuerdo No. 039 de 1985 de 11 Honorable Juna. ~ 
Directiva del INDERENA, se estableció el listado de vene.,rados per.: I 

tenecientes • especies de fauna silvestre que pueden ~r objeto de 
nz. de fomento, con el propósito de adquirir individuos o especl. 
menes del medio natural pira el esuiblecimienlo de zoocriaderos , 
con fines comerciales o de fomento. 

Que de conformid.d con lo establecido en el Aniculo 70. del 
Acuerdo No. 039 de 1985. la Gerencia Gener.1 del Instituto esti 
IUtoriuda Plr. resular la obtención de plrentales, el control y la 
supervisi6n de los zoocri.deros. 

Que es necesario r .. ular la obtención de la poblKión plrent.1 pira 
e! establecimiento de zoocrladeros con el fin de evit.r efectos Resa. 
'ivos sobre las poblKiones silvestres del recurso fauna yasl .... urar 
la continuidad biolÓlica del recurso y po' eneS. su conservación y 
protecci6n. 

Que asI mismo es necesario deferminar sistemas de control y supervi
Iión PI" los loocrladen:. qúe se establezc.n conforme a la Ley, 
dependiendo de las especies con las cuales se realicen las activid.des 
dezoocrla. 

Por Io .... erior ,la Cerenda General deIINDERENA. , 
RESUELVE: 

ARnCUlO PRIMERO. Fijar el número mArimo de e~mplares que 
podrin conformar la pobl.ción plrental proveniente del medio 
natural, Plr. cada zoocriadero. de acuerdo al listado de especies 
incluidas en el Acuerdo No. 039 de 1985. asi: 

7a".ssu pec.,¡. "Pecarl". "Puerco man.o": 50 ejemplares. 

7ayaau r.jacu. "Zaino": 100 ejemplares. 

Mauma MteriaftI. "Vepado lOChe": 10 ejemplares. 

0d0c0iIeus "",;manus. '(Exceptuando Odocoileus y¡"inianus fOU-' 
dotü). "."Venado sabanero": lO ejemplares. 

Hydrodtaem hydrodtaeris. "Chlsü¡ro", .. Capibar .... "Ponche". Sis
tema intensivo: 1.000 ejemplares. Sistema semie.tensivo: 15.000 
ejemplares. 
6 

, .. ". ",.' ." '.! 
.,," -

.' , 
.. 

Se exceptúan las placiones del Alto del V.11e del c.uca, del Alto 
del Vallntel Mlldalen •• .cundinamarca, Huila y ToIima. 5610 se,i 
considerado el sislema semiexlensivo en la Orinoqui&. 

Aroutl paca. "GuaIUl": 50 ejemplares. 

A,outIIKZ.ftOwskll. "CUlpa de plramo", "TInajo": 25 ejemplares. 

DasyptOCfa puncfafa. "Aeque":' 100 ejemplares. 

Dasyproaalu.i,inosa. "Aeque": 100 ejemplares. 

SyMM,US brasj'iensis. "Conejo": 100 ejemplares. 

SylvlM,uS nori(Ünus. "Conejo": 100 ejemplares . 

Oendrobares spp. "R.,.. cocoI": 100 ejemplares de cada especie. 

"'yllobares spp. "Ra,.. cocol": 100 ejemplares de cada especie. ."1 

aana pa'mlpes. "Ranas": 100 ejemplares. ' '. .', ,H ' 

.. ,\" 

lulo 'Pp. "Sapos": 500 ejemplares de cada especie. \1, 

. Ate'opus spp. "Ranas arlequines": 50 ejemplares de cada especie, 1: _ 

HyM 'pp. "Ranas": 200 ejemplares de cada especie. . ; :n.l/ 

Eleurherod.cry/us spp. "Ranas": 150 ejemplares de cada especie:' , 
", 1. ~ 

Leprodacty/us spp. "Ranas": 1SO ejemplares de cada especie. 

--t> Caim.n crocodilus. "Babill." ,exceplo Cajm,n C'IOCOdiIus apapo
riensis): ".000 e~mplares, 
Me/anosuchus ni,er. "Caimán nqro"; 10 ejemplares. 

Crocody/us Inrermed,us. "CaimAn del Orinoco o deIUaRCI"; 1(, 

ejemplares. 

Crocodylus 1CUIus. "CaimAn del Mlldalena": 10 ejemplares. 

',uana ¡,u.na, "lluana": 2.000 e~mplares. 
Tupinambis niRropunc,a,us "Lobo poll.,o·': 100 ejemp:,,'es. 

lo. conslri('for, "Boa": 100 e~mpl.,es, 

ARncULO SECUNDO. De acuerdo con la inforrnad6n tknica que 
posee ellNDERENA sob.,e el "tado .ctual d. 1 .. pobIarione~ ,ilveo, 

tres de 115 especies "Caimin nuro" (Me/.nos'lChus.r' "e "" in 
del Mladalena" (Crocody/us KuruS, y"Caimin del Oflnoc:O o del 
Uano" (Crocodylus inrermed,usJ ~ consideran en pehpo ~ exun-, 
ción y porlo tanto para efectos de la Pfesent~ Resolución. sólo podr. 
.utorizarse su aprovechamiento a Pilrtir de la selunda pnelK!ón, 
una vez se haya superado la elapl experimenta' y le cuentt: (on ii 
correspondiente licencia de 'uMior..mienlo .J.finitiva deLlooui,. 
dero. 

.-
. ARTICULO TERCERO. Sólo podri aUloriza, .. el establecimiento ~ 
zoocriaderos con sislemas de manejo semi-e_I. nsivoen Iot·cuales SI' 

involucre la especie "chiaüiro" (Hyd,ochae',i\ hydrocha«;s,en 1". 
Llanos Orientales, en las Intendencias de Arauc 1, Casana,.., Com.w· 
,ia del Vichada y ,n el Depanamento del Mfot •• 

ARTICULO CUARTO. No se tendrin en cuenta las C'IIIIidades de 
ejempl.res se".Iados en .. listado del Aniculo Primero." presente 
Resolución. cuando Plr. e! establecimiento de un zoocriaaero en su 
fase experimenlal, ~ poblKión plrenlal proven,. de 0110 zoocria. 

.' . 
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clero ..... "..nte establecido, quC'haYI cumplido con la etapl expe
rimental , posea la licencia definitivI de funcionamiento. 

ARTICUlO QlHNTO. Durante el per!odo de experlmentadOn el 
beneficiario de lalicencl' de establecimiento del zoocrladero en su 
etlpl experl""-,Ital deberi presentar 105 Informes que se le 501ldten 
en relld6n con el desarrollo de la experimentad6n. Ilullmente 
deberi elabora: i r' esentar el plm de Ictlvldades pira el funciona
miento del zoocriIC.: 'r), para ev.lu.ci6n y Iprob.ci6n por plne del 
INDERENA. . 
ARTICULO SEXTO. :.1 ·.ÑMfidarlo de la 'licencia de establedmlento 
del zoocrladero en $U etapa' experimental no podri comercializar, 
di5poner, .tribuir ni devolver al medio natural, los indivldU05, 
espedmene5 o productos objeto de II experimentac:lón Y 5610 podri 
desarrollar con dicho¡ ejemplares, la, actividad. previstu en el 
prosr.ma de InvestiladOn. 
ARTICULO SEPTlMO. El beneficiario de la licencia de e¡tableci
miento del zoocriaclero en su ~tapa experimental deberi presentar 
trimestralmenle un Informe tknlco elaborado por un profesional 
¡n$Cfito ante INOERENA. Elte Informe deberi contener 105 5isuient. 
dalos: Poblaci6n plrent.1 exi5tente, sistema de manejo y alimenta
ción utilizada; porcentajes de monalidad; plan sanitario y profilk
tlco; tUi' de credmiento y demi, Información tknica que le sea 
exilida por la Oivisl6n de fauna Terratre, de acuerdo con el pl.n de 
¡nvestllaclón ptesentado y aprobado por dicha divi5lón. 
ARTICUlO OCTAVO. Para considerar superada ti etapa experimen
tal, deberi dem05lraBe por plne del benefidario de la licencia 
correspondiente el txito reproductivo de la espede o especies 
ob;.to de erla, mediante un adecuado plan de manejo en Instalado
nes apropiadas paralal fin. lo .nterior deberi ser comprobado por la 
Divi5I6n de Fauna Terrestre mediante visitas tknic15 y previo con
cepro fa"orable de alluna Facultad o Depan.mento Universitario a 
Iraris de 5US especiIlidades de 810101la, Veterinaria o ZOOl~nia. 
ARTICULO NOVENO. la supervisi6n y seluimlento de 105 zoocrla
derosensuetaplexperimental,eSlari a CilrlO de la Oi"I5i6n de Faunil 
Terrestre con apoyo de la Oficina Nilcional de Control y Vilililncia. El 
obIilKlón de II Divlsi6n de Fauna Terrestre practicar "i5itas tknicas -.. 
aJo¡ zoocriaderos cuando menos trimestralmente y deberi practicar 
.en cada vl5ita inventarios de i1nirnales ... istentes, nacimientos oblt~
nidos, n6rnero de anim.les muenos y sus causas, revisar 105 si5lernas 
de marcaje y 105 libros \I~ existencias o Uraex p"a cada corral ° 
estanque. 
ARTICULO DEClMO. El beneficiario de la licencia de establed
miento del zoocriadero en su etapa experimentill deberi marcar 
tod05 los animales asl: las babillas y caimanes mediante cones de 
fillilnles de los dedos de las extremidades anteriores y posteriores, 
'atu.jes , mediante aplicaci6n de placas plilticas numeradils. en 
luglres "lsibles; I.s boas mediante ellevilntilmiento y cone de pOIne 
de liS escamas ventr.1es desde la cloaca hacia la cabeza de 105 ejem
plares: para anfibios yo demis reptiles como Ialln05 e iluanas 
mediante la amputación d. f .... nles' la colocaci6n en las extremida
des ameriores y posteriores ele anillos numerados; pira mamlteros 
~te plilcas plásticas o metilicas numeradas , aplica. en la 
oreja o collares con placa plisticil numerada operforlción de orejas y 
tatuajes. dependiendo de la espede. 
'ARAGlAfO. Si durilOte la etapa experimentill elel zoocriadero le 
Iolra establecer un nUI!\O , mis efectivo sistema de marcaje, el 
ben.fidarlo de lA 'Icer·ela de establecimiento del zoocrladero, 
deber' repo, .. 11:(' ,lLt O."isi6n de FauNl Terrestre, para evaluación y . . 

... ;. ',-: ~ ',' :' ' .... .. , ~ :': ... -

• 

aprobaci6n. En todo caso el INOERENA estableceri el liste .... de 
m.rcaje y podri ".,iar el Inicialmente autorizado ,m ..... urar el 
control '1 supervisi6n elel respectivo zoocrladero. 

ARTICULO DEClMO PRIMERO. Todo t¡tular de la licenUi de esta
blecimiento ele zoocrladero deber, enuesar aIINOERENA, a ulris 
ele la Divi5i6n de Fauna Terrestre, el mi5mo numero ele animales de 
1d6nticas carlctemticas que le fueron a"torlzados extraer del medio 
natural como pOIrentlles. El ttrmlno para estl dcvC;:~n deejempla
res deberi fi;aBe por pane de la Oivl5i6n de f.una Terrestre 1"!1 

, INOERENA un. vez finalizada la etapl experimental, obIipci6n que 
" deber' contemplarse en la Re5oIudOn que expida la licencia defini

tiva de funcionamiento. 

ARnCUlO DEQMO SECUNDO. La presente ResoludOn rip a pOInir 
de la fecha de publiaci6n en el Diario Oficial. q 

Publlquese y átmplille, ';?" 
Dada en Boloti, D. E., a 105 14 dias del mes de enero de \987. ~ 

:2'" 

CERMAN CARCIA DURAN, Gerente Cener.l- INOERENA. ' 'Ir-
~.l 

CLARA INES SACHICA 8ERNAl, Secretaria Cener.1 (E) . ii'>" 
INDERENA. 

ACURDO No. 139 DE l_ 
eS julio de 1985) 

"Por el cual le establece el listado de venebrad05 pertenedente5 I 
especies de fauna si !vestre que pueden ser objeto ele caza, con fines 

de fomento de zoocriader05". 

liI Juntl Directlv. del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovilbles y del Ambiente -INOERENA- en U50 de sus facultildes 

. legales y estatutlrias, yespeciillmente la seftalada en el "'tículo 14, 
- Funciones Clale C, Literal M, del Decreto Blm, Y 

CONSIOERf.NDO: 

Que no pueden ler objeto de Clza ni de actividades ele CID los 
anirnales 5iIYestres respecto de los cuales la Entidad Administradora 
no 'haya determinado que pueden ser objeto de estas actividades, 
conforme Olio dispuesto por 105 An¡culos 56 y 251 del Decreto 1608 de 
1978. • . 
Quese requiere fijar pollticas de fomento de la fauna en elTerrilori ° 
Nadonill de tal formOl que se l"i1ntice la persistencia y renovabi IldiId 
del recurso fauniltico y el aprovechamiento no tenia repercusiones 
ecolb8iClS Maati"as. 
Que en documenlo sustentativo elaborado por la DiviIi6n de fauna 
Terrestre le con5iderb la viabilidad elel estlbledrnienlo. zoocrla
der05 en el pals éon fines comerti,les y de fomento. 

'Que es necesario determinar la, espKles de vertebrados pe11ene
cienles ala fauna si!vestre que pueden ser objeto ele ~ de 
Clza de fomento con el exclusivo pr0p6sito de adquirir individuo¡ o . 
especimenes para el estilblecimienlo de zoocriadenll con fines 
comerdilles '1 de fomento. 

7 
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~ue el fo~."ft.jo de ~ de fauna silvestre es una de las ",",!cU, 
nis ~ dcCOMeMCi6n. 
~ aIINDfR~tf~ te corresponde determinar la, especift de la fauna 
illve5Cre qu. ""eden 5ef objeto de caza y las espKies que requieren 
:Ipo especial al' manejo, en raz6ft a lo prescrito en el numeral 10.1 del 
,"lculo J4I del ~o ,. de 1971. 

tor lo expuesto, la Junta Dlreaiva.~ INDER~NA. 

.' , 
.. 

CrOl'odylus ilNermedius. "Cocodrir del llano", 

Ord"" !>~URIA -
Fam'lI. ICUANIDAE 
I,wn, '1lIMna. "IBuana", 

f.milia TElIDAE 
Tupinambis ni,ropuactarus. "lobo pollero". 

Orden SlRPENTES 

AC~~RDA: 
f • ',,' ., Flmilia BOIDAl 

~Rncuu, PiIMRO. Determlnanse las ,IBulentes espKies de ver
ebraclos Op fauna ,Ilvestre que pueden ser objeto de actividades de 
:Ila de lonlf'nto a 'fin de promover actividades de montaje" desarro
lo de zor'" 1 ... l1eros con fines comerciales y de fomento: 

)rden ARTIODACTYLA 1 " ~ 
:.milia TAYASSUIDAE ,.. - ,,-:;(, ' 
'ayassu pecad. "Pec:ari", "Puerco manao". 
ayassu rajKu. "Zaino". '. ~. ... 1 t J ."1 

.milla QRVlDAE 
"uama american.. "Venado lOChe". 
)docol/ens vi'll"'."'". "Venado iabanero". 
)rden RODENTIA 
amilia HYDROCHAERIDAE 
.ydroc:""eris hydrodueris. "Chiaüiro", "P~nc:he". "úpib.ra'·. 

amilia AGOUTIDAE , ' -, 
~,OUf; paca- "Guasua", "c::uartinaja", "7inajo". 
~JOUII lac:unowslcll. "Cuqua de piramo". 

amilla DASYPROCTIDAE 
•• 1S)'PI'Odalulipinou. "Aeque". 
~)'PI'Od, puncrat •. "Aeque". 

)rdeon lAGOMORPHA 
amilla UPORtDAE 
,tvila,us 1Iorldanus. "Conejo". 
ylvila,us bmII~ "Conejo". 

)rdenANUR~ 

Imilia DENDR08A TlDAE 
tendrobltes ¡pp. "Ranas cocoi", 
"yllobaies spp. "Ranas". 

1",,11a RANIDAE ' 
.na p.tlmipes. "Ranas .... 

,mili. BUfONIDAE 
1110 'PP. "Sapos". 
relopus spp. "Ranas arlequines". 

lmilia HYUDAE 
yla 'PP. "RanU" •. 
Imill.1 LEnODACTYlIDAE 
tUf~ spp. "Ranas", 
'Plodact,tus spp. "",,", 

rden CROCOOYUA 
mDia ALlIGATORIDAE .. 
timan aocodUus. "Babilla" Ceac:epto C. c. apapor~ns;s). 
elanosudtus nlfer. "CaImin .... ro". 
milla CROCOOYLlDAE 
oc:odylus KUlus. "Cocodrilo del MaJd.'ena". 

f. 

.. . . , -'. 

.' ' 

.~. 

Boa cons"ICtOt. "Boa", .. Cüio ..... 

ARTlCUl.O SEGUNDO. las especies de venebr.dos perienecientes I 
la f,una ,i""ltre incluidas en el hitado del .rticulo antellor no 
podrán ser cazadas sin el respectiYo permiso de c.u de fomento 
qbtenido de conformidad con lo est.blecldo en el o.o .. to 1608na. . 

ARTICULO TERCERO. P.r. lo, efeCIos del presente Ac:r.~d(). t"nti6n
dese como activid.d de caza de fomento, aquel actO dirlR,do a la , 
c.ptura de individuos o animales de la faunl$ilYestre p.r. el e",ble- . 
cimiento y desarrollo de zooc:rilderos con fines comerci.les y de ' . 
fomento. autorizados por elINDERENA. " . . 

ARTICULO CUARTO. Par. obtener la licenci. de est.b:P.ci .. , ¡pntr- O" 

zoocri.dero en su et.pa de elperiment.ci6n, l. División de fa·.". 
Terre"re con base en l. inform.ci6n que suministre el intereüdCl \ 
en la ev.lulci6n preYi. hecha por la.Divisi6n sobre el estado d~ lat 
pohl.C'iones ,Uveslre •. en los lusares en donde se pretete!An Obt"M' 
los ,ndivíduos. "",I.rá las condiciones de obtención yel número dI' 
ejemplares que compondrá la población par .. nt.l. ~ntid.d OUf 

'est.rá determinlda por l. densid.d pobl.cional de ,. especie y por 'u 
capacid.d reproductiv •. 

ARTICULO QUINTO. Una vez supere l. etapa deexperi_nt.ci6n y w 
presente por el interesado el plan de actividades confonne lo dispont 
el ..... rt. 146 del Decreto 1608.78, con b.Mt en la evaluac:i6nde dich(' pi .. • 
y at" PSt.do de las pobIacioM\ silvestres que h"y, h\'Chola O,Yisi6n r', 

Fauna Silv .. stre,l. Ger.ncia Cf'neral mediante reiOlucl6ot est.bl .. rt"'; 
las condiC'iones de funcionamiento del zoocriadero ,,"erminará e'! 
número definitivo de individuos que compondrá la poIItwl6n pare,,· 
tal. C;uando el zoocriadero incluya un. o mis especies de' falJnio 
silvestre, consider.das en "has de eltinci6'l. 1610 se podri auto",.,,, 

, .pro·."char';uento. part" de l. ~e!lund. g"n"facion ..... :'0;' J~" • " •• 

la PE'NMt''lci. dI' dict .• especie o especies \ 
ARTICULO SEXTO, En tooo caso la resolución qae ot~ .. rt' la 'Icen· 
eia d~ luncionimiento del zoocrlldero deberá conter.et I.~ "b"li' 
ciones qUl' (onU.e ellitular, enlre ellas la de no .pr'70t'Cha, Indi"i. 

, duc» e,pecim .. nes O productos hasta tantu ... deMut"':l. el aprovE" 
cl'..mlentc, ~oSlenido le:, cu.1 se acrl'dltari en la io¡n,;¡"'t:llistl por f' 

Articulo 148 del Decreto 1608na y las dernÁ' pr.visionft y obliB.cio· . 
nes rel.tlonad.s.n los Artículos 149 y 151 del mismo DKreto. 

4RTICULO SlPTIMO. Autorizase. la Cierenci. GeneQlpar. res", .. : 
(onlorme al Decreto 1608178, lo relau\lo ala obtenc,ón. paren! ...... 
v .: control. supervisi6n, manejo de los zoocrl.1deros.nm.r.. 
""un especie OMlbespede de conformidad con el Deaeto 10(11$ ~ 

4RTlCULO OCT AV(). El presente Ac:uerdo rlte a Plnir.l. If'f'h ... ". 

su ~1Ipf'dir,(\" y deber' wr publicado en el Diario ofiria. 
ComuniQ"e.". publiquese y cúmplase. ' 
O .. d:, ,'n BO'Oli, D. L • los cinco (5' dlas del mes dej:'ru d~ ,..,.~ '". , 

Pres,aenle 'un ... DlreCIiva (firma ile,ible, 

~r"'.ri() Junt. Dirf'C!1vl (Firma itelibte, 

'.~ 
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