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RESUMEN 

 

La práctica profesional fue desarrollada durante 4 meses (junio a septiembre de 2022), en la 

fundación zoológico-Santa Cruz ubicado en el municipio de San Antonio del Tequendama. 

El trabajo realizado se enfocó en el manejo de fauna silvestre ex situ como técnica de 

conservación ambiental para especies amenazadas, que han sido acogidas dentro del 

zoológico decomisadas y entregadas por la CAR mayoritariamente por tráfico ilegal. Se 

brindo apoyo en tres zonas del zoológico, exhibiciones, bioterios y laboratorios, siendo esta 

ultima la zona desde donde se desarrolló el proyecto asignado de manera permanente para 

incentivar la reproducción en anfibios (Pristimantis renjiforum). Igualmente se apoyó los 

programas de conservación de lepidópteros (mariposas), artrópodos, orquídeas, y 

condicionamiento operante, que busca asociar las conductas positivas de los individuos con 

refuerzos (recompensas). Se reconoció que actualmente se ha generado una hacia especies 

más llamativas al público (carismáticas), sin embargo, se reconoce los esfuerzos actuales 

como una herramienta de sensibilización para la comunidad y para la biología de la 

conservación.  

 

Palabras clave: biología de la conservación, ex situ, tráfico ilegal, destrucción del hábitat, 

bienestar animal 

 

INTRODUCCION 

 

El presente documento se expone como 

evidencia del trabajo realizado durante la 

practica laboral que hace parte de los 

requisitos para obtener el título de biólogo 

ambiental, la practica realizada está 

enfocada a la conservación de especies 

silvestres (exóticas y nativas) amenazadas 

y en su mayoría incluidas dentro de la lista 

roja de UICN.  Los zoológicos 

anteriormente se presentaban como zonas 

destinadas a la recreación, donde se 

exhibía un gran número de especies 

silvestres que eran compradas y puestas a 

disposición de visitantes por un 

intercambio monetario. Sin embargo, el 

desarrollo histórico de los zoológicos ha 

demostrado un cambio significativo, 

donde se ha buscado generar conciencia 

sobre la crisis ambiental creciente en la 

que nos encontramos por el incremento en 

actividades que contribuyen a la perdida 

de la biodiversidad como consecuencia de 

sobre aprovechamiento, introducción de 

especies no nativas, contaminación y 

cambio climático, además del tráfico de 

especies silvestres (Soriano, 2012).  

 

El zoológico Santacruz fue creado en 1975 

buscando dar hogar a animales silvestres 

decomisados por la entidad encargada en 

ese entonces el INDERENA. A partir del 

2001 como respuesta a las estrategias de 

conservación por parte de los zoológicos a 

nivel mundial nació la fundación 

zoológico Santacruz, que inicio a recibir 

animales incautados por la CAR por 

tráfico y posesión ilegal, que no pueden ser 

reintegrado a la vida silvestre, desde 

entonces se han manejado diversos 
programas de conservación, teniendo a la 

fecha programas de conservación para 

orquídeas, primates (tití gris), lepidópteros 

(mariposas), abejas, anfibios, etc. Así se 

logró diferentes reconocimientos, siendo 

el programa de conservación de anfibios 

uno de los destacados, que ha sido 

recientemente reconocido, logrando la 

certificarse por la Asociación 

Latinoamericana de Parques Zoológicos y 



Acuarios (ALPZA) como un programa de 

calidad y líder en conservación de la 

Región Latinoamericana  y el Caribe.  

 

Los programas de conservación buscan 

contribuir al manejo del daño directo o 

indirecto generado por actos 

antropogénicas como es la caza, 

disminución de áreas naturales por 

incremento de actividades agrícolas, 

mineras o desarrollo urbano y el cambio 

climático, la preocupación por este último 

ha venido en incremento debido a que 

desde 1980 se han duplicado las emisiones 

de gases de efecto invernadero, generando 

una subida en las temperaturas globales 

promedio 1.5 °C (OMM, 2022), generando 

el desplazamiento y desaparición  de 

especies dentro de algunas zonas de 

distribución. Además, desde los 

programas de conservación se busca 

reducir el riesgo a futuras extinciones 

ecológicas, locales o globales. Dichos 

programas también van orientados hacia la 

educación de la población aledaña y 

visitantes, siendo esta combinación de 

estrategias in situ y ex situ clave para la 

biología de conservación (Garduño y 

Sánchez, 2021).  Las acciones in situ y ex 

situ pueden traer beneficios potenciales 

para la conservación (McGowan et al, 

2017) 

 

El trabajo fue llevado a cabo - dentro de las 

instalaciones de la fundación zoológico-

Santa Cruz que cuenta con un área de 5288 

m2. Se encuentra ubicado en el municipio 

de San Antonio del Tequendama, km 16 

vía mesitas (Fig. 1) a 1860 msnm.  Este 

municipio se caracteriza por tener veranos 

e inviernos cortos. El verano se caracteriza 

por épocas tórridas y áridas, mientras que 

el invierno por se mantiene caluroso en el 

día, la humedad aumenta 

significativamente (Weather Spark, 2022). 

Durante todo el año se presentan zonas 

nubladas, la temperatura en el día tiene 

variaciones de 23°C a 37°C (Weather 

Spark, 2022). El ingreso al zoológico se 

encuentra sobre la vía que conduce a 

municipios turísticos (La mesa, mesitas, 

Anapoima, etc), lo que le permite recibir 

constantemente visitantes de zonas 

aledañas al zoológico, incluyendo 

visitantes de centros educativos 

(universidades y colegios).  

  

 
Fig. 1. Ubicación zona de desarrollo de práctica.  

 

Adicionalmente el zoológico cuenta con 

zonas de exhibición abiertas al público 

donde se pueden realizar diferentes talleres 

enfocados en cada visitante, en el caso de 

universidades estos talleres son dados por 

médicos veterinarios, zootecnistas y 

biólogos del zoológico. Se cuenta con 

otras zonas donde no se permite el acceso 

a visitantes; laboratorio de anfibios y 

bioterios 

 

El equipo de trabajo cuenta con cerca de 

50 empleados en donde se incluyen 

profesionales de biología, zootecnia y 

veterinaria, además de contar con un grupo 

encargado de educación ambiental, 

voluntarios y pasantes de diferentes áreas 

que trabajan diariamente para ofrecer las 

condiciones necesarias para el bienestar 

físico, mental y comportamental. El área 

de colección biológica se encuentra a 

https://es.weatherspark.com/
https://es.weatherspark.com/
https://es.weatherspark.com/


cargo de Susan Paola Castillo, bióloga de 

la universidad ICA, con quien se trabajó de 

la mano para el desarrollo del proyecto 

asignado y demás actividades realizadas 

dentro del tiempo de pasantía.  

 

OBJETIVOS 

Para el trabajo realizado se estableció en 

conjunto con el zoológico Santacruz los 

siguientes objetivos que permitieron la 

adquisición y aplicación de conocimientos 

en el campo de trabajo:  

Objetivo general  

El desarrollo de la pasantía está enfocado 

a orientar hacia la conservación, educación 

y las acciones profesionales futuras del 

estudiante, por medio de la adquisición de 

conocimiento sobre manejo de fauna y 

flora contenido en la Institución, 

desarrollo de proyectos de investigación y 

adquisición de nuevas experiencias. El 

trabajo realizado durante la pasantía será 

de beneficio tanto para el estudiante como 

para la Fundación. 

Objetivos específicos 

Realizar investigación en diferentes 

proyectos de la Institución que permitan 

adquirir conocimientos sobre el manejo de 

fauna y flora silvestre, reconociendo la 

importancia de especies exóticas y 

endémicas. 

Establecer protocolos de adaptación de las 

especies, que consigan disminuir el tiempo 

de adaptación y por ende aumentar el éxito 

reproductivo en cautiverio.  

Proponer estrategias de mejora para el 

mantenimiento del individuo 

(inmobiliarios del recinto, 

enriquecimientos físicos, olfativos o 

alimenticios, entre otros), que disminuyan 

el estrés al que se pueden ver expuestos los 

organismos, aportando a su bienestar.  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Programa de conservación y educación 

de anfibios de San Antonio del 

Tequendama:  

El proyecto de anfibios cuenta con una 

zona de exhibición que tiene un área de 

5.93m x 1.40m. También cuenta con un 

laboratorio que tiene un área de 14.5 x 5.48 

m incluyendo la zona de bioterio de grillos. 

El laboratorio actualmente maneja cuatro 

especies para cría y mantenimiento ex situ; 

Dendrosophus padreluna, Rheobates 

palmatus, Pristimantis renjiforum y 

Dendrosophus labialis (Fig,2). Durante el 

desarrollo de la práctica se asignó un 

proyecto permanente desde donde se 

realizó la mejora de tres recintos para 

incentivar la reproducción de Pristimantis 

renjiforum, se entregó un informe final 

“Desarrollo de jardines verticales para 

recintos de anfibios (Pristimantis 

renjiforum) como iniciativa de réplica de 

hábitat natural para zona de refugio y 

reproducción en Fundación zoológico 

Santacruz (San Antonio del 

Tequendama, Cundinamarca)” (Anexo 

1) donde se registró el éxito de los jardines 

verticales para recrear condiciones 

naturales de la especie que permitiera la 

reproducción, postura y desarrollo exitoso 

(Fig.3). Se pudo estimar además que el 

tiempo del desarrollo de la especie 

(desarrollo directo) de huevo a rana es de 

un mes, donde no se observó cuidado 

parental constante. Además, se logró por 

medio de seguimientos nocturnos 

identificar los microhábitats de preferencia 

de la especie dentro del recinto (Anexo 1) 

en los picos de actividad de la especie.  

 

Adicionalmente en el proyecto de anfibios 

se logró la postura de tres de las cuatro 



especies (Fig. 3). El manejo de la postura 

de pristimantis renjiforum se manejó 

desde el registro de amplexus de los 

individuos hasta 15 días antes de la 

eclosión de huevos, catalogándose como 

éxito reproductivo al igual que la postura 

de Dendrosophus padreluna, sin embargo, 

en el caso de Rheobates palmatus no tuvo 

éxito, esto debido a que los padres se 

comieron los huevos a los pocos días de la 

postura.  Se realizo además refuerzos en 

los techos de cada recinto que consistían 

en una malla de tela con velcro en los 

bordes, y velcro en el techo del recinto 

(Fig. 4). Esto permitió mejorar la 

seguridad y la calidad de vida de los 

individuos, ya que una de las debilidades 

de los recintos eran los escapes continuos. 

Con el refuerzo en los techos se evitó por 

completo los escapes durante el desarrollo 

de la práctica.  

Diariamente se llevó a cabo la lectura con 

hidrómetro y el registro de temperatura y 

humedad dentro de cada cuarto del 

laboratorio, esto permitió ajustar las 

condiciones ambientales de cada cuarto 

donde se encontraban las especies; con 

ventiladores, luces led y aspersión, se 

controlaban las condiciones a diario, se 

realizaba aspersión dentro de los terrarios 

para mantener la humedad necesaria para 

un correcto desarrollo. Por los cambios 

climáticos constantes y drásticos de la 

zona donde se encuentra el laboratorio la 

lectura de temperatura y humedad se 

realizaba varias veces al día.

 

           a.                                                                            d.                                f. 

b.                                          c.                               e.                                g, 

Fig. 2. Especies de anuros adultos manejados en laboratorio. a) y b) Pristimantis renjiforum vista dorsal. c) y d) 

Dendrosophus padreluna vista dorsal y lateral del rostro. e) Rheobates palmatus. f) y g) Dendrosophus labialis vista 

dorsal y frontal del rostro.  



 El manejo con individuos adultos de las 

tres especies consistió en un conteo, 

revisión diaria de los individuos y una 

alimentación día de por medio (sin incluir 

sábados y domingos) intercalando entre 

zophobas, grillos y cochinillas, se 

colocaban en un recipiente y se 

espolvoreaba gluconato de calcio para 

contribuir al fortalecimiento del sistema 

óseo. Se registraba también que individuos 

se alimentaban correctamente y hacía que 

alimentos tenían mayor preferencia o si 

tenían algún rechazo por alguno de los 

alimentos suministrados. Todos los 

alimentos son producidos dentro del 

bioterio de artrópodos (Fig. 5).  

Fig. 3. a) postura Pristimantis renjiforum primer día de encontrada, los huevos presentan coloración blanca. b) 

huevos de Pristimantis renjiforum 8 días después de la postura, se evidencia una esfera blanca encapsulada en 

esferas transparentes. c) eclosión de huevos Pristimantis renjiforum 1 mes después de encontrados los huevos. 

d) postura Rheobates palmatus sobe guata. e) postura Dendrosophus padreluna en cuerpo de agua en el 

recinto.     

 a.                                                       b.                                             c. 

 d.                                                                                                     e. 

Fig. 4. Refuerzo en malla para techos de recintos. La malla esta cosida con nylon a velcro adhesivo y sobre el 

vidrio se usó silicona fría para fijar el velcro al vidrio. (a) vista superior, (b) vista frontal.   

 a.                                                                     b. 



 

Cada 20 días se realizaban jornadas de 

cambio de agua y mantenimiento de los 

terrarios. El cambio de agua se hacía del 

100%, (se cuenta con un contenedor para 

agua en reposo en cada uno de los cuartos 

del laboratorio que facilitaban el cambio 

de agua). Para el cambio de agua los 

individuos eran retirados y colocados en 

envases plásticos con ventilación y 

previamente esterilizados, se hacía 

revisión de todo el terrario, se retiraba el 

alimento no consumido, troncos 

descompuestos o dañados, piedras 

demasiado fragmentadas y la vegetación 

con presencia de marchitez, luego de esto 

se hacía una colecta de agua para lectura 

de pH, nitratos, nitritos y amonio, se 

realizaba la apertura de los desagües de 

cada terrario y se iniciaba limpieza con 

agua destilada de vidrios, vegetación, 

sustrato, refugios y demás elementos que 

componen el recinto. Se coloca nueva 

vegetación, troncos o piedras, se llena cada 

terrario de agua y los individuos se 

pesaban de forma directa o en un 

recipiente plástico (Fig. 6) para determinar 

si existe un incremento o disminución del 

peso significativo y así tomar decisiones 

sobre la dieta del individuo. Como ejemplo 

se puede hablar de uno de los individuos 

de Dendrosophus padreluna (Fig.7) que se 

encontraba por encima del peso optimo 

ocasionando movimientos lentos y torpes 

al nadar por lo que su alimentación se 

restringió a únicamente grillos (menor 

Fig. 6. Toma de peso con bascula digital para 

individuo Pristimantis renjiforum.  

Fig. 5. Zona de producción y cría de artrópodos 

para alimento de anfibios y demás grupos de 

animales dentro del zoológico. Cuenta con 

cuatro zonas para producción de cucarachas, 

zophobas, tenebrio y cochinillas. Adicional 

cuenta con una zona de lavado y de 

alimentación.  Para el control de las 

condiciones ambientales se usa dos placas de 

calor, un ventilador de aire caliente y un 

termohigrómetro.  

Fig. 7. Individuo macho obeso de 

Dendrosophus padreluna. Se observa 

crecimiento de una capa de tejido considerado 

como graso en uno de los ojos, ocasionado 

probablemente por el sobrepeso del individuo.  

 a.                              b. 



contenido de grasa en comparación a 

zophobas o cochinillas).   

El cuidado en renacuajos consistió en 

alimentación cada tercer día con lechuga 

cortada en trozos pequeños, además de un 

cambio de agua cada 8 días, el cambio de 

agua se realizaba solo de un 30% del agua. 

Los individuos se contaban y retiraban del 

acuario con ayuda de una cuchara (Fig. 8), 

y se colocaban dentro de un recipiente con 

agua del mismo acuario, cada individuo se 

revisó y registro si tenía formación de 

extremidades superiores o inferiores. Con 

ayuda de un colador fino se colaba el agua 

del excremento y restos de comida, se 

dejaba parte del agua y se llenaba el 

acuario con agua limpia, luego el 

recipiente con renacuajos se colocaba 

dentro del acuario y se esperaba 10 

minutos hasta que no hubiera diferencia de 

temperatura del agua del recipiente y el 

agua del acuario. Luego se pasaban los 

individuos al acuario.  

  

Al presentar un aumento de la población 

de Rheobates palmatus, se construyeron 

islas o plataformas (Fig. 9) que estuvieran 

acorde al tamaño de los individuos y que 

fueran funcionales dentro del acuario de 

cada una de las especies, permitiendo un 

desarrollo normal. Es decir que para 

aquellas especies que requerían mayor 

humedad se realizaba una isla que les 

permitiera sumergirse debajo de esta, para 

el caso de las crías estas islas eran mas 

pequeñas y con menor altura.  

 

Fig. 9. Islas para recintos, para la construcción se 

utilizó rejilla blanca, amarres, tubos de PVC para 

agua y malla de poliéster. Se observa ya la isla 

dentro de uno de los acuarios (b)  

 a.                              b. 

Fig. 8. Manejo de renacuajos para 

cambio de agua, (a) Rheobates 

palmatus con desarrollo de completo 

de patas y (b) dendrosophus 

padreluna.  

 a.                               

 b. 



Se realizo un inventario de todos los 

individuos vivos con los que se cuentan 

actualmente (Tabla 1), la especie, el sexo, 

fecha de llegada, fecha de agrupación, el 

seguimiento del peso y crecimiento con 

medida de longitud rostro-cloaca 

(LRC)(Fig.10). Esto permitió llevar a cabo 

una estandarización en el marcaje para 

todos los acuarios y terrarios, donde se 

incluyó el sexo, grupo, número de 

individuos, fecha y zona de colecta (Fig. 

11 (a)). Para la zona de cuarentena se 

estandarizo también el marcaje para cada 

individuo incluyendo fecha de llegado, 

sexo, identificación del individuo, especie, 

y observaciones a considerar para el 

manejo del individuo (fig.11(b)). Se 

realizo un trabajo de curación para la 

colección muerta de anfibios (Fig.12) 

donde realizo cambio de líquidos de los 

frascos, identificación de especies y 

descarte de algunos individuos con 

avanzado estado de descomposición  

 

Fig.  10. Manipulación de individuo de Dendrosophus padreluna (a) y Rheobates 

palmatus (b) para toma de medidas LRC (longitud rostro-cloaca), las medidas fueron 

tomadas con calibrador digital.  

 a.                              b. 

Fig.  11. Estandarización y marcaje en acuarios, terrarios (a) y zonas de 

cuarentena para anfibios (b). Para acuarios y terrario se incluyó especie, fecha de 

agrupación, procedencia, numero del acuario, cantidad, sexo y etapa del 

individuo. Para zona de cuarentena además se incluyo en cada ficha, la historia 

clínica, peso, tratamiento sporonax (antifúngico), fecha de vermifugacion, tomas 

de coprológico y observaciones del individuo.  

 a.                              b. 



 

Fig. 12. (a y b) Trabajo en colección muerta con Boana sp. Cada individuo fue revisado, limpiado 

y cada frasco fue llenado con nuevo liquido del mismo tipo que el que se encontró en cada frasco 

(alcohol al 70% o formol).  

 a.                                                         b. 

Tabla 1. Inventario Anfibios en laboratorio. Cada individuo se encuentra caracterizado, sexado y nombrado. Se 

asignó un grupo a todos los individuos de un mismo acuario y cada acuario se encuentra marcado. También se 

registró la fecha de llegada o colecta de cada uno de los individuos y la fecha en que se agrupo con otros 

individuos. El peso inicial se registró como (0) y a partir de la fecha de llegada se realizó un registro del peso 

de cada individuo.  



 

 

 

 

Bioterios 

El zoológico cuenta con tres zonas de 

bioterio, o zonas de cría. Las dos primeras 

zonas están destinadas para la cría de ratas 

y ratones (Fig. 13.), mientras que la 

restante está destinada a producción de 

artrópodos. Se realizó apoyo con jornadas 

de alimentación, cambio de agua y 

enriquecimiento ambiental en bioterios de 

ratas y ratones. La alimentación se realiza 

de forma diaria al igual que el cambio de 

agua, para el enriquecimiento ambiental se 

utilizaban plantas aromáticas 

(hierbabuena, manzanilla, etc.) o algunos 

saborizantes artificiales (caramelo, 

chocolate o vainilla), junto a cartón o 

papel, permitiendo que los animales 

liberen estrés ofreciéndoles un estímulo 

adicional.   

Dentro del bioterio de artrópodos, además 

de apoyar con la alimentación (verduras: 

zanahoria, pepino cohombro combinado 

con una mezcla en polvo de carbonato de 

calcio, centrum y conejina), se apoyó con 

el cambio de sustrato, y la rotación en 

zophobas, tenebrio y grillos. En el caso de 

zophobas y tenebrios se rotaban los 

individuos de caja, quedando en la última 

caja los individuos adultos que 

mantendrán la producción. En el caso de 

los grillos, los adultos contaran con 

pequeñas cajas ponedoras que se retiran 

cada 15 días, estas contienen los huevos, 

son separadas en otra caja y cada 15 días 

se van rotando a otras cajas según su 

tamaño.  

Para optimizar la producción de zophobas 

se apoyó con la construcción de un pupario 

(Fig. 14). Consistió en tubos de PVC de 7 

cm pegados entre sí en forma de panal, 

todos los tubos se pegaron sobre una base 

metálica.  Fig.  13. Bioterio de ratones vita exterior y 

bioterio de ratas vista interior. Ambos 

bioterios cuentan con estantes, donde se 

separan por machos, hembras, pie de crías y 

descartes. El pie de cría es cambiado por el 

personal cada año, permitiendo así mantener 

la producción en calidad y cantidad.  

 a.                              b. 

Fig.  14. Pupario para zophobas (a), en cada 

espacio son colocadas las larvas maduras 

(b.) Los individuos empiezan a empupar 

luego de seis días de colocados, dando 

individuos adultos aproximadamente en una 

semana.   

 a.                                          b. 



Los individuos adultos se colocan dentro 

de los tubos y estos al no presentar las 

condiciones ambientales idóneas y no 

tener disposición de alimento inician su 

metamorfosis más rápidamente. En el caso 

de la producción de grillos se evidenció un 

problema recurrente, las cajas de postura al 

estar a disposición continua de los machos, 

se comían los huevos disminuyendo la 

producción, por lo que a cada caja se le 

coloco una malla plástica de 

aproximadamente 0.5x0.5 cm, que 

permitía que las hembras insertaran el 

ovopositor en la caja, pero no permitía que 

los machos ingresaran completamente 

(Fig. 15). 

Programa de investigación en Lepidópteros (Mariposas) 

 

El programa de mariposas maneja tres especies; Siproeta epaphus, Caligo memnon, Danaus 

plexippus (fig. 16) y se encuentra en proceso de incluir dos especies más; Leptophobia 

aripa y Heliconius erato. Las mariposas se encuentran en dos zonas; laboratorio (4.83 x 

3.89m) y mariposario (20.7 x 8.57 m) (Fig. 17). En el laboratorio se lleva a cabo todo el 

proceso de cría, y cada especie el proceso tiene variaciones. El manejo inicia con colecta de 

huevos (Fig. 18) en jardines trampa y mariposario de las especies Caligo memnon y Danaus 

plexippus. Para la primera especie se hace colecta de los huevos con la hoja de la planta, se 

reúnen aproximadamente de 10 a 15 hojas y se unen todas con el peciolo, la unión se envuelve 

en algodón permitiendo darle humedad a la hoja hasta que los huevos eclosionen. Los huevos 

de Caligo memnon se toman de la planta y se colocan dentro de un recipiente, hasta 

completaran 60 huevos.  

Fig.  15. (a) Caja de ovoposición con malla, se observa una hembra con ovopositor y abdomen dentro de la 

caja (b).  

 a.                                                                         b. 



Para optimizar el manejo de los huevos construí un estante para pupas que permitió ver los 

huevos eclosionados y poder separarlos por especies (Fig. 19). 

  

Fig.  16. Lepidópteros en edad reproductiva manejados en laboratorio a) Siproeta epapus b) Caligo 

memnon, c) Danaus plexippus .  

 a.                           b.                                                c. 

Fig.  17. (a)mariposario desde el exterior, se encuentra construido en plástico para invernadero y zonas 

de ventilación polisombra negra. (b) interior del mariposario, se encuentra principal las plantas 

hospederas y plantas ornamentales. (c) El mariposario se encuentra conectado al final con el laboratorio, 

desde donde se realiza la liberación de individuos adultos. 

 a.                           b.                                                c. 

Fig.  18. Colecta de huevos caligo memnon (a) y danaus 

plexippus (b).  

 a.                                    b.              



Las larvas de las tres especies también son 

colectadas (fig.20), son colectadas desde 

que eclosionan del huevo hasta estadios 

larvales más avanzados. son llevadas al 

laboratorio donde se encuentran las plantas 

hospedadoras de cada especie; para 

Danaus plexippus se utilizan plantas o 

ramas de algodoncillo (Asclepia 

curassavica), para Siproeta epaphus 

plantas o ramas de toscana (justicia 

gendarussa) y para las larvas colectadas de 

Caligo memnon se utilizan ramas de 

platanillo o plátano. 

 Las plantas utilizadas son traídas del 

vivero y se coloca la planta entera en las 

zonas de manejo de larvas y las larvas se 

colocan sobre las hojas. Si las larvas tienen 

un tamaño muy pequeño como es el caso 

de larvas recién eclosionadas están se 

colocan sobre la hoja con ayuda de un 

pincel dejado, evitando así lastimarlas. 

Durante el crecimiento de las larvas se 

hace limpieza del hábitat, cambio de agua 

y de plantas, este proceso se realiza cada 

dos días.   

Las larvas maduras empupan (Fig. 21) 

sobre las hojas suministradas o en la parte 

superior de su recinto. Estas pasan a ser 

colgadas en el pupario, donde cada pupa es 

marcada con el nombre de la especie, el 

número del lote y la fecha de cuando se 

colocó en el pupario. Luego de terminar la 

metamorfosis las mariposas son sexadas 

(Fig.22) y liberadas dentro del mariposario 

para continuar con el ciclo de vida de las 

especies. Algunos de los individuos son 

liberados a la vida silvestre cuando se 

cumple la cuota de individuos dentro del 

Fig.  19. Estante para huevos colectados. 

Cada nivel pertenecía a una especie.   

Fig.  20. Colecta de larvas de Caligo memnon 

(a), Siproeta epapus (b), Danaus plexippus (c). 

 a. 

 b. 

 c. 



mariposario.  Se realizo la actualización de 

fichas técnicas de mariposas presentes en 

el laboratorio y mariposario (Tabla. 2) 

(Anexo 2), donde se incluyó la 

información específica para cada especie. 

Además se elaboró el registro fotográfico 

de cada una de las etapas en el ciclo de vida 

de las especies. Las especies que se 

incluirán a futuro al proyecto de 

conservación también se incluyeron en las 

fichas técnicas (Anexo 3. )

Fig.  22. Sexaje de Caligo memnon, (a)macho con presencia de escama en abdomen, (b) 

hembra sin presencia de escama en abdomen). 

Fig.  21. Larvas empupadas Caligo memnon (a), Siproeta epapus (b), Danaus plexippus (c). 

 a                                   b.                                     c. 



 

Tabla 2. Ficha técnica de mariposas (Caligo memnon).  



 



 



  



Artrópodos 

 

El trabajo realizado en laboratorio de 

artrópodos se llevó a cabo con tarántulas y 

escorpiones (respectivamente 

Pamphobetus ferox y Chactas 

keyserlingi). El mantenimiento consistió 

en retirar las mudas de los individuos, 

cambiar sustrato si presentaban algún 

signo de descomposición y colocar nuevos 

refugios en caso de presentar algún daño.  

Adicional se poyo con la llegada de 

individuos por tráfico de fauna silvestre, se 

recibieron cinco tarántulas (Fig. 23), las 

cuales se sexaron, pesaron, midieron y se 

registró el estado en que venían ya que 

algunas presentaban perdida en el 

opistosoma por elevado estrés. Se 

prepararon los recintos con sustrato, 

refugios y alimento. Se apoyo con la 

estandarización en el marcaje de los 

recintos para artrópodos, donde se incluyó 

el sexo, procedencia, número de 

individuos y etapa del individuo (Fig. 24).  

 

 

Condicionamiento operante 

 

Se acompaño en actividades de etología al 

personal veterinario, principalmente 

actividades de condicionamiento operante 

realizadas con refuerzos positivos, que 

consiste en el estímulo a animales con 

comida, sonidos, caricias o elementos 

permitiendo un acercamiento, modificar o 

crear conductas nuevas del animal. Este 

proceso tiene gran importancia en el área 

médica ya que permite al personal 

profesional como veterinario, zootecnistas 

y biólogos realizar revisiones periódicas 

del animal, suministrar medicamentos y 

lograr un manejo del animal con mayor 

seguridad sin estresarlo. El 

acompañamiento se realizó en aves, 

grandes mamíferos, felinos y algunos 

roedores (Fig.25).  

Fig.  24. Marcaje en terrarios de 

tarántulas y escorpiones. 

Fig.  23. Llegada de tarántulas por tráfico (a), 

los individuos llegaron con signos de estrés 

(b) por lo que se realizó un procedimiento 

rápido de pesaje y toma de medidas. 

 a.                                b. 



 
 

 

 c.                               d. 

Fig.  25. Condicionamiento operante en, (a) Pithecia irrorata y Aotus spp, comúnmente conocidos como mono saki y nocturno, 

(b) Saimirí sciureus o mono ardilla, (c) Hydrochoerus hydrochaeris, comúnmente conocido como capibara, (d)Hippopotamus 

amphibius (e), Panthera onca o jaguar, (f) Panthera tigris o tigre blanco, (g) Puma concolor, (h) Panthera onca melánica y (i) 

Ara ararauna o guacamaya azul y amarilla.  

 a.                                                        b. 

 e.                               f. 

 g.                               h. 

 i.                                

 c.                                                        d. 



Programa de conservación de orquídeas y viveros  

  

Para el programa de conservación de orquídeas se apoyó con jornadas de fertilización, 

deshierbe y mantenimiento del orquidiario. Se entrego una caracterización de orquídeas y 

bromelias (Tabla 3) que iban a llegar desde el jardín botánico de Bogotá, donde se incluyó la 

altitud donde estas plantas crecen en condiciones naturales y las condiciones ambientales 

óptimas para su prosperidad dentro del orquidiario. En total se caracterizaron 83 especies 

(Anexo 3), de las cuales 56 pertenecen a la familia orchidaceae y 27 a bromeliaceae.  

  

 

Tabla 3.  Caracterización de orquídeas y bromelias de listado enviado por el Jardín Botánico de Bogotá 

(Elaboración en base a registros de GBIF (Global Biodiversity Information Facility)).  



En la zona de viveros y jardines trampas se realizaba poda de plantas, deshierbe, riego y en 

algunos casos fertilización, se realizó una identificación de todas las plantas que se 

encontraban en el vivero y se realizó un marcaje por especie dentro del vivero (Fig. 26), 

permitiendo así su identificación de manera más fácil y rápida.

 

ANÁLISIS CRITICO 

 

Es importante entender que el trabajo que 

desarrollan los profesionales de un 

zoológico durante la adaptación de un 

individuó nuevo que llega no es sencillo. 

Los animales que se reciben en la 

actualidad son animales que típicamente 

no son viables para ser integrados 

nuevamente a la vida silvestre, debido a 

los cambios físicos, comportamentales y 

biológicos producto del mal manejo que 

han experimentado antes de llegar a las 

instalaciones. Muchos de estos animales 

presentan mutilaciones, deformidades 

visibles o algunas otras internas, además 

han llegado a convivir con los humanos 

más que con su misma especie insertando 

comportamientos propios de los humanos. 

Esto es más fácil entender cuando se 

expone un ejemplo. Un caso es Frodo un 

mono araña que ha creado caracteres 

comportamentales como los humanos que 

ha imposibilitado su aceptación dentro del 

grupo de primates de la misma especie, es 

un primate que no tiene comportamientos 

sociales básicos como el acicalamiento, 

incluso durante sus primeros meses en el 

zoológico requería de cuchara y plato para 

alimentarse al igual que lo hace un humano 

y es que eventos traumáticos durante los 

primeros años de vida de estas especies, 

como lo son el transporte en pequeños 

contendores, maltrato físico, o 

mascotización (Crailsheim, 2020) generan 

cambios en su comportamiento natural. 

Así como Frodo existen diversas historias 

donde se han brindado segundas 

oportunidades.   

Fig. 26. Identificación y marcaje de plantas dispuestas en viveros.  



Las actividades de los profesionales no se 

quedan en ofrecer simplemente segundas 

oportunidades, va encaminado en ofrecerle 

las condiciones sociales, de hábitat, 

alimentación, y biológicas necesarias para 

que el individuo pueda desarrollarse lo 

más parecido posible a como lo haría en la 

naturaleza. También la preocupación 

moderna de generar espacios aptos para 

cada individuo ha generado que los 

zoológicos en general empiecen a cambiar 

la manera en que funcionan, incluyendo 

programas de educación e investigación 

que realmente buscan cumplir con el papel 

de herramienta de conservación necesaria 

para la crisis ambiental actual. 

Sin embargo, las decisiones 

administrativas que se toman muchas 

veces protegen a un grupo minoritario de 

organismos como lo son los grupos de aves 

y mamíferos, que su tenencia dentro del 

zoológico se traduce en un flujo de dinero 

constante permitiendo mantener a flote 

diversos proyectos y financiar los costos 

de los animales dentro del zoológico. Estas 

decisiones administrativas se han dado 

como respuesta en parte a las campañas de 

algunos grupos animalistas que ven los 

zoológicos únicamente como centros de 

recreación.    

No obstante, la falta de recursos es notable 

para el desarrollo de investigaciones que 

permiten contribuir de manera 

significativa a la conservación. En temas 

de costo, mantener un mamífero de gran 

tamaño puede tener un costo estimado de 

US $100.000 anuales, que son destinados 

a instalaciones adecuadas y equipo 

profesional capacitado, este valor para 

anfibios significaría no salvar un solo 

individuo sino todos los individuos de una 

especie (director de Amphibian Ark, 

Kevin Zippel, citado por Margodt, 2010, p. 

16). Estos costos tienen una preferencia a 

ser destinados a especies carismáticas 

como grandes felinos, ya que estos 

individuos al ser llamativos contribuyen a 

las ganancias del zoológico, logrando el 

mantenimiento de todos los individuos que 

se encuentran en cuidado de los 

profesionales del zoológico.  

Los casos de reintroducción que es una de 

las finalidades de los zoológicos no logra 

tampoco gran alcance ya que no se expone 

al público los procesos de reintroducción.  

Para el caso del proyecto de anfibios es 

evidente el esfuerzo continuo que se 

realiza, demostrando que el manejo ex situ 

puede llegar a tener exito. El manejo y cría 

en cautiverio de especies de anfibios 

endémicos se dio como una respuesta al 

cambio de las condiciones ambientales 

producto de actividades humanas 

(ganadería, agricultura, urbanizaciones, 

desarrollo vial, etc.). Por la importancia 

que este proyecto representa para la 

comunidad  como sugerencias al proyecto 

que se manejó (anfibios de San Antonio 

del Tequendama) lo ideal es contar con 

nuevo equipo para mantener la humedad, 

temperatura y luz ya que durante el tiempo 

de la pasantía se presentaron cambios 

drásticos en la temperatura y humedad por 

lo que las instalaciones y herramientas con 

las que se contaron no permitían brindar 

las condiciones ambientales óptimas para 

conseguir una correcta adaptación y 

desarrollo, imposibilitando así recrear 

condiciones naturales y por ende a largo 

plazo limitando el éxito en liberaciones. 

También se debe contar con más personal 

capacitado, ya que durante algunos fines 

de semana no se realizaba monitoreo 

llegando a presentar algunos decesos por 



cambios bruscos de temperatura, que no 

podían ser controlados.  

Otro de los puntos que se debe tratar con 

profundidad son los recintos- Recrear un 

escenario lo más parecido al hábitat real de 

la especie, resulta difícil ya que no se 

puede comparar los ambientes naturales 

con un espacio totalmente controlado, con 

comida suministrada en horario y en 

cantidades exacta, donde interactúan con 

un mismo número de individuos de la 

misma especie y con humanos a diario. Por 

lo que a futuro se deberá pensar en 

alternativas que generen mayor éxito en 

aquellos individuos que se consideren 

aptos para ser liberados.  Los animales en 

cautiverio han demostrado desarrollar 

problemas a largo plazo, principalmente 

relacionados con la falta de diversidad 

genética, el número de individuos dentro 

las poblaciones en zoológicos son tan 

reducidas que implica cruzar individuos 

con relaciones genéticas, llegando a 

imposibilitar la reproducción y 

supervivencia por endogamia (Ortiz, 

2020). Por esta razón la reproducción entre 

individuos se deberá controlar de manera 

rigurosa.  

 

CONCLUSIONES  

La fundación zoológico Santacruz, cumple 

actualmente con su misión como zona 

educativa y de conservación para fauna y 

flora silvestre, sin embargo, en el tema de 

conservación se deben hacer planes de 

manejo rigorosos permitiendo tener una 

finalidad más allá del mantenimiento de 

las especies en un espacio educativo.  

Se deben apoyar en mayor medida los 

proyectos de investigación que trabajen 

para la conservación animales endémicos 

que se encuentren amenazadas. Además de 

incrementar el número de profesionales 

relacionados dentro de los proyectos. Es 

importante crear protocolos rigurosos y 

desarrollarlos para la llegada de un animal 

para permitir tenerlo en condiciones aptas 

sin llegar a deteriorar su salud.  

Se reconocen todos los esfuerzos 

realizados por la Fundación zoológico-

Santa Cruz, estos permiten conocer las 

problemáticas ambientales por efectos 

antropogénicos. Además de brindar una 

solución para aquellos organismos que han 

sido puestos en riesgo por actividades 

humanas.
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ANEXOS 

Anexo 1. Informe final, proyecto jardines verticales para anfibios (Pristimantis renjiforum) 

            

            

            

            

            

            

            

             



            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo 2. Fichas técnicas mariposas 



 

Anexo 2. Fichas técnicas para proyecto de conservación de mariposas.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo 3. Caracterización especies de la familia orchidaceae y bromeliaceae 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            

  


