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RESUMEN
El ibis escarlata (Eudocimus ruber) es una especie nativa de Colombia esencial
para los ecosistemas del país siendo pieza clave dentro de la cadena trófica de los
ecosistemas, pese a que se encuentra en una categoría de preocupación media
se deben ahondar los esfuerzas para su investigación y así prevenir la posible
desaparición de la especie. Es por ello que se diseñó un protocolo de cría artificial
o manual que garantiza el correcto desarrollo de las aves desde el huevo hasta los
30 días de vida, esto por medio de una técnica de alimentación estandarizada y
una rigurosa dieta evaluada en las variables de Pn, Pf, CaPd, GPd y Tc además
del registro de la latencia de eventos y estados. Como resultado se obtuvo un
nacimiento a los 21 días de incubación con una temperatura promedio de 37.5 °C
y 60% HR, con Pn promedio de 31.2 gr y un Pf promedio de 523.8 gr y una Tc
máxima de 23% en los primeros días de vida, resultados satisfactorios para la
especie según lo reportado por diferentes autores.

ABSTRACT
The Scarlet Ibis (Eudocimus ruber) is a species native to Colombia essential for
the country´s ecosystems being key part of the food chain of ecosystems, although
is in a category of media concern should deepen the strive for investigation and
prevent the posible disappearance of the species. That is why a protocol artificial
or manual breeding ensures proper development of birds from egg to 30 days of
life was designed, this through a technique standardized diet and a strict diet
evaluated variables Pn, Pf, CaPd, GPd and Tc also log latency events and states.
As a result to 21 days of incubation with an average temperatura of 37.5°C and
60% RH was obtained, with average Pn of 31.2 gr and an average Pf of 523.8 gr
and a maximum Tc of 23% in the early days of life, satisfactory results for the
species as reported by different authors.

9. INTRODUCCIÓN
Las políticas contra el tráfico ilegal de fauna silvestre a nivel mundial no han tenido
el enfoque correcto para mitigar este problema, evidenciando la debilidad y
flexibilidad en las leyes anti-tráfico dentro y fuera de los países, además de la falta
de coordinación global y apropiación de las problemáticas que genera el comercio
de especímenes de la fauna silvestre, no solo amenazando la subsistencia y
preservación de especies de flora y fauna y los ecosistemas donde habitan, sino
también financiando económicamente a grandes organizaciones criminales,
grupos rebeldes alzados en armas y mafias dedicadas al lavado de activos
(Dalberg, 2012).
Colombia no es ajeno a este problema y en lugar de ello éste se recrudece por
diversos factores, no solo por el latente conflicto armado que agobia a la nación
desde hace más de 50 años dejando desprotegidas zonas de alta importancia
biogenética, sino también por ser uno de los países con mayor diversidad a nivel
mundial. Para el año 2014 se registró en Colombia 54,871 especies
pertenecientes a todos los grupos biológicos de las cuales 1,903 son aves,
posicionando al país como el número uno a nivel mundial en número de especies
de aves registradas (Donegan & Mcmullan, 2013), 479 especies de mamíferos,
763 de anfibios y 571 especies de reptiles (SiB, 2014); cifras que ponen a
Colombia en la mira mundial no solo de investigadores y admiradores de la fauna
y flora Colombiana, sino también a traficantes de todo el planeta los cuales
acceden fácilmente al mercado ilegal de fauna silvestre gracias a las deficientes
políticas y a la desigualdad socioeconómica que enfrenta el país.
Aunque las cifras son imprecisas se calculó que para el año 2000 el tráfico ilegal
de especies silvestres obtuvo ganancias de más de 10 mil millones de dólares a
nivel mundial, esto gracias a una estructura criminal bien organizada y a
componentes claves para el delito. (Hernández & Linares, 2012).
Una de las estrategias para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre es el
decomiso de las especies extraídas previamente de su hábitat, dejando como
resultado animales que en su mayoría presentan lesiones graves de todo tipo las
cuales le impiden su retorno al medio natural.
Es allí cuando el papel de los zoológicos y bioparques en la conservación se hace
evidente ofreciendo no solo un espacio de vida para los animales producto del
tráfico ilegal y otras actividades antrópicas, sino también brindando una alternativa
de conservación integrada dando a conocer las especies que se albergan dentro
del territorio nacional desempeñándose como una puerta al primer contacto con la
naturaleza para las personas más jóvenes, además de la concientización por
medio de campañas educativas a los visitantes, pasando de ser simples

exhibiciones animadas a convertirse en verdaderas aulas vivas que promueven la
conservación (Rodríguez & Guillém, 2010)
Gracias a la investigación los zoológicos se convierten en reservas genéticas de
especies con diferentes tipos de vulnerabilidad a la desaparición, es así como por
medio de la exploración se logran grandes trabajos que promueven la
conservación de especies silvestres logrando un mayor entendimiento de su
biología, llegando incluso a su reproducción ex-situ (WAZA, 2005).
Prueba de los aportes que brindan las instituciones zoológicas a la conservación
de especies silvestres la tiene el “Proyecto de Recuperación del Cóndor de
California”, con el principal objetivo de aumentar la población in-situ del Cóndor de
California (Gymnogyps californianus) cuya especie fue diezmada al borde de la
extinción en 1980 a tan solo 17 ejemplares, estos fueron capturados y llevados a
diferentes instituciones zoológicas de los Estados Unidos como el zoológico de
San Diego, zoológico de Los Ángeles, zoológico de Oregon entre otros, donde
gracias a un riguroso programa de reproducción y después de 20 años el número
de individuos ascendió a 286 de los cuales 148 fueron reintroducidos con éxito al
medio natural logrando incluso la reproducción natural en medio salvaje. (De La
Cruz & Peters, 2007)
El Ibis Eremita (Geronticus eremita) al igual que Eudocimus ruber es un ave de la
familia Threskiornithidae que mide alrededor de 75 cm de longitud y de 1 a 1.3 Kg
de peso. Hasta hace poco tiempo era una especie relativamente común en toda el
área mediterránea, en la antigüedad podía encontrarse en todo el norte de África y
en el Oriente Medio en Marruecos, Argelia, Turquía, Siria e Irak (IAGNBI, 2015)
para el 2005 solo existía una población viable en el mundo dentro del parque
nacional Souss Massa en Marruecos la cual es objeto de estudio desde el año de
1994 (Jiménez, 2005) para el 2008 se calcularon poco más de 100 parejas
reproductivas en Marruecos y 2 parejas salvajes en Siria, esto llevo a que la IUCN
la declara en peligro crítico.
Durante la década la población de Morocco ha mostrado un importante aumento
debido principalmente a las labores de conservación ejecutadas, como monitores,
conservación y protección de las áreas de anidación y dormidero además de la
limitación en la presencia de los turistas evitando su perturbación (Bowden, Smith,
El Bekkay, Oubrou, Aghnaj, & Jimenez, 2008). Según el último reporte se registró
un aumento importante de la población con 118 parejas reproductivas y una tasa
de supervivencia del pichón del 56%, cifras satisfactorias para la especie (El
Bekkay, 2013).

En cautiverio existen alrededor de 1000 aves distribuidas en 60 zoológicos de la
EAZA. Los primeros reportes que se tienen respecto a la cría ex-situ y posterior
liberación de la especie datan de 1990 donde las principales problemáticas que
presentan los ejemplares liberados es la incapacidad de unirse a grupos silvestres
migratorios en el invierno, factor clave que impide el aumento de la población ya
que solo el 18% de los liberados migraron generando altas mortalidades en el
invierno (Akçakaya, 1990). Sin embargo años más tarde el “Proyecto Eremita”
entre el 2005 y el 2011 a liberado 250 aves satisfactoriamente, tanto así que para
el 2008 se registró la primera pareja criando pichones y para el 2011 hubo 12
parejas (Cuadrado, 2013), esto se logró gracias a la estandarización de técnicas
de cría manual que garantizan el óptimo desarrollo de las aves.
Como estrategia de prevención temprana para la conservación de material
genético vivo de la vida silvestre, la cría manual o artificial se presenta como una
alternativa viable donde no se ven involucrados los parentales para llevar a cabo
con éxito el desarrollo físico de pichones de diferentes especies de aves
(Hooimeijer, 2011), siempre y cuando se suministre una alimentación adecuada y
una técnica que simule las condiciones naturales que ofrecerían los reproductores
en el medio natural.
El Ibis Escarlata una especie propia de humedales, estuarios, lagunas y bordes de
rio es fundamental para la conservación de los ecosistemas donde habita, por
medio de sus excreciones aporta a la nitrificación de las aguas y por consiguiente
al crecimiento de material vegetal (CICEANA, 2007), además de ser parte de la
cadena trófica como depredador de macro invertebrados o pequeños vertebrados
y siendo presa de mamíferos o aves rapaces, esto según su etapa de vida.
Frente al panorama nacional y mundial del tráfico ilegal de fauna silvestre y la
inminente amenaza a la supervivencia de las diferentes especies animales que
habitan el planeta, es necesario e indispensable crear estrategias de conservación
que garanticen la subsistencia y preservación de los recursos genéticos
dispuestos en los hábitats a lo largo y ancho del mundo. Dichas estrategias no
solo se basan en una reforma de políticas nacionales y mundiales encaminadas a
la protección de la fauna silvestre, sino también a promover programas de
conservación a nivel in-situ y ex–situ gracias a la destinación de recursos de
diversos tipos.
Partiendo de esta necesidad, el Aviario Nacional de Colombia junto a un equipo de
profesionales, estudiantes y voluntarios lucha día a día por la creación e
implementación de técnicas de cría y reproducción que garanticen la subsistencia
y multiplicación de las especies de aves silvestres nativas y exóticas que allí se
encuentren.

Como especie representativa de gran parte del territorio nacional además de jugar
un papel clave en el mantenimiento de hábitats semiacuáticos y de su
vulnerabilidad subsistencial generada en principio por razones antrópicas, el Ibis
escarlata o Corocora (Eudocimus ruber) ha sido seleccionado para la cría artificial
con miras a la conservación ex-situ y posteriormente a la liberación de
especímenes en su medio natural contribuyendo a la conservación in-situ.
Este objetivo será logrado gracias a la estandarización de técnicas que garanticen
y promuevan el correcto desarrollo de los animales desde la eclosión completa del
huevo hasta la etapa de juvenil, incluyendo técnicas de alimentación, recursos
alimenticios y cambios fenotípicos que se presenten en las primeras etapas de
vida del Ibis Escarlata, por medio de un riguroso seguimiento en los parámetros
planteados para la evaluación de los animales además de un estricto registro
fotográfico que evidencie los cambios en las características iniciales de la especie
para ser mostrados y compartidos a las entidades interesadas en la preservación
de esta especie nativa del territorio colombiano.
A modo de estrategia de conservación temprana y aprovechando el recurso
genético vivo de la vida silvestre, la cría manual o artificial se presenta como una
alternativa viable donde no se ven involucrados los parentales para llevar a cabo
con éxito el desarrollo físico de pichones de diferentes especies de aves
(Hooimeijer, 2011), siempre y cuando se suministre una alimentación adecuada y
una técnica que simule las condiciones naturales que ofrecerían los reproductores
en el medio natural.
Es por ello que la generación de un protocolo de cría artificial del Ibis Escarlata
aporta a la conservación de estas aves por medio de la estandarización de una
metodología de cría detallada la cual garantiza su supervivencia y el correcto
desarrollo de las aves.
Este protocolo podrá ser usado por las diferentes instituciones zoológicas que en
su momento requieran o participen en programas de conservación que involucren
la cría artificial del Ibis Escarlata o bien, aves de la familia Threskiornithidae
10. Objetivos
10.1 Objetivo general
Generar un protocolo de cría artificial del Ibis Escarlata (Eudocimus ruber) que
garantice la supervivencia y correcto desarrollo de la especie en condiciones exsitu.

10.2 Objetivos específicos





Evaluar el efecto de una dieta experimental dentro de los parámetros de
crecimiento del Ibis Escarlata (Eudocimus ruber) desde su nacimiento hasta
la etapa de juvenil
Analizar los cambios en el desarrollo fenotípico y comportamental de las
aves conforme se evidencien.
Establecer el costo de la cría del Ibis escarlata en condiciones ex-situ.

11. MARCO TEÓRICO
11.1 Características generales de la especie y estado de conservación
El Ibis Escarlata o Corocora (Eudocimus ruber) es un ave de la familia
Threskiornithidae caracterizadas por ser de porte mediano a grande, ostentar
picos largos y curvos además de ser altamente gregarias, (McMullan, Quevedo, &
Donegan, 2011). Su longitud es de 75 cm aproximadamente y una envergadura de
hasta 97 cm siendo los machos ligeramente más grandes, poseen patas largas y
delgadas con dedos semi-palmeados, cuellos largos y delgados y cola corta
(Friends of the Rosamond Gifford Zoo, 2006). El color predominante es el rojo
intenso variable conforme la edad del ave y el tipo de alimentación, exhibiendo el
color negro en la punta de las plumas de las alas o en la totalidad del cuerpo
durante la etapa juvenil.
Su distribución se limita a la zona norte de Sur América ocupando hábitats
acuáticos como manglares, estuarios y humedales (Schulenberg, 2010), en
Colombia se encuentra en la parte baja del rio Magdalena y al oriente de los
Andes desde el sur de Arauca hasta el departamento del Meta y más allá del
occidente del Caquetá (Arango, 2015) con registros importantes en cultivos de
arroz del municipio de Jamundí (Cifuentes, 2010), y la Reserva Natural Laguna de
Sonso municipio de Buga - Valle del Cauca (Naranjo, 2004) igualmente de la
parte baja del rio Sinú en el caribe colombiano (Estela & López, 2005) y un
reciente registro de nuevo garcero en los llanos del Casanare como importante
área de cría del Ibis Escarlata (Antelo, 2013).
Las amenazas para la conservación de especies de fauna silvestres no son ajenas
para el Eudocimus ruber ubicándolo en el apéndice II del listado CITES
considerándolo como una especie que no está necesariamente amenazada de
extinción pero que su comercio debe ser regulado para que no atente en contra de
la supervivencia de la especie (CITES, 2010). De igual manera ProAves clasifica
al Ibis Escarlata en PC3 es decir preocupación media de conservación, pero
advierte que existe una alta necesidad de investigación para la especie “PI2” lo

cual podría modificar su nivel de preocupación (Arzuza, Moreno, & Salaman,
2008) y corroborar reportes acerca de la disminución en la población de estas
aves.
Una experiencia anecdótica respecto a la necesidad de la conservación de esta
especie la tiene Brasil, donde a través de las décadas pasadas hubo una drástica
y rápida reducción de las poblaciones del Ibis Escarlata o Guará como se le
conoce en el país, debido principalmente a la intensa destrucción de los
manglares generando la fragmentación del hábitat, además de la intensa caza con
fines ornamentales y la extracción desmedida de los huevos del medio natural
llevando a la extinción parcial de la especie en las regiones sur y sureste de Brasil,
solo hasta 1980 se comenzaron a ver con mayor frecuencia grupos de Ibis
escarlata en la zona Sur en la región de Santos/Cubatão después de años sin
registros, y tan solo hasta el 2012 en la región de Santa Catarina se observaron
grupos reproductivos (Vigário, 2014).
En Brasil el comercio de fauna silvestre sin restricción llevo a que en 1932 se
exportaran a Italia cerca de 25.000 colibríes para la decoración de cajas de dulces
además de evidenciarse durante los años 1895 y 1896 el altísimo comercio de
plumas de Eudocimus ruber con fines decorativos, atribuido a su llamativo color
rojo intenso y a la diversidad y facilidad de la obtención de sus plumas (Amaral,
2011)
En Colombia el estado de las poblaciones del Ibis Escarlata es incierto, según
resultados del Cenco Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) para los últimos
años se reportó en el 2009 93 individuos para los dos conteos anuales, dentro de
estos un individuo en Puente Sopo, registro aislado ya que las principales
localidades donde se evidencia la especie es en el Caribe, Llanos Orientales y
Valle del Cuaca (Cifuentes & Castillo, 2010), en el 2010 con 24 individuos, en el
2011 con 38 individuos y en el 2014 con 29 individuos destacando el
departamento de Bolívar como lugar de importancia por la mayor abundancia de
su pariente cercano el Eudocimus albus (Cifuentes & Castillo, 2012). Estos
resultados no son concluyentes y evidencia la falta de investigación y la
necesidad de ampliar el área de estudio para la especie.
Para Colombia es bien sabido que las cifras manejadas respecto al tráfico ilegal
de fauna silvestre no son claras y que los reportes son imprecisos desconociendo
la procedencia del animal y su nombre científico o común, impidiendo la
determinación de las principales especies de fauna amenazadas y su posible uso
dentro del mercado negro (Rodríguez & Cruz, 2009), a pesar de ello se destacan
los fines que se le da a los especímenes de fauna silvestre como pieles, especies
ornamentales como mascotas u ornamentación especialmente plumas,

investigaciones biomédicas o etológica y exhibición turística cuyos principales
destinos son Centro y Norteamérica , Europa y Asia (Cruz & Gómez, 2010),
panorama donde el Ibis escarlata figura como candidato para ser parte del tráfico
ilegal de fauna silvestre.
11.2 Comportamiento alimentario
La dieta del Eudocimus ruber en estado salvaje se basa en mayor medida de
pequeños peces, insectos acuáticos y crustáceos forrajeados entre manglares y
humedales de baja profundidad, hábitats compartidos con especies de mayor
tamaño como el Guaco Manglero (Nyctanassa violacea) (Martínez, 2004), Garza
Real (Ardea alba) y Espátula Rosada (Platalea ajaja) entre otros. Las especies de
peces que integran regularmente la dieta del Ibis Escarlata son Oreochromis
mossambicus en agua salobre y Cyprinodon dearborni en agua salada, también se
incluyen juveniles de camarón de diferentes especies e insectos del orden
Hemiptera, Odonata y Orthoptera (Marín, Guevara, & Bastidas, 2003). Las
características de la dieta pueden cambiar conforme el hábitat, ubicación
geográfica y condiciones ambientales, sin embargo se mantienen en cuanto a
grupos zoológicos se refiere.
11.3 La especie dentro del ecosistema
El Ibis Escarlata cumple un papel importante y diverso dentro de su ecosistema
siendo participe de la cadena trófica; en su etapa adulta desempeña el papel de
depredador para macro invertebrados y vertebrados acuáticos o terrestres,
mientras que en la etapa juvenil es presa de aves rapaces y/o mamíferos.
Por otro lado participa en la nitrificación de las aguas, favoreciendo la producción y
multiplicación de material vegetal propios de su ecosistema. Esto se logra gracias
a la deposición de sus excretas úricas dentro o alrededor de los cuerpos de agua
para que posteriormente las bacterias nitrificantes se encarguen de transformarlo
(CICEANA, 2007), importancia que ostentan aves playeras y semiacuáticas.
11.4 Crianza a Mano
La cría manual de aves o “Hand-rearing birds” en inglés, es una técnica cada vez
más popular para los criadores de aves, posee múltiples razones y todas apuntan
a la supervivencia y desarrollo efectivo del animal. Dentro de las principales
causas o generadores que llevan a usar esta práctica se incluye el abandono de
los huevos o pichones por parte de los padres, falta de experiencia de los
parentales para criar, el desarraigo de comportamientos no deseados en los
pichones aprendidos de sus padres, el aumento de posturas viables en los
reproductores, entre otras (Hooimeijer, 2011)

De ser posible es preferible dejar al pichón con sus padres la mayor cantidad de
días posibles o durante toda la etapa de alimentación primaria, esto favorecerá la
salud y desarrollo del pollo gracias a que por medio del regurgitado se transfiere la
flora intestinal de adultos a jóvenes minimizando problemas generados por
agentes patógenos (Gallagher & Crouch, 2010), además evita problemas
etológicos a mediano y corto plazo.
11.5 Requerimientos nutricionales y alimenticios
Diversos autores sugieren dietas basadas en recursos alimenticios alternativos
como lo indica Richard Hughes y Andrew Owen en el “Hand-rearing the Scarlet
Ibis” sugiriendo una alimentación en torno a caracoles sin concha, alimento para
gatos a base de hígado y pescado, suplemento mineral y agua. No se especifican
características nutricionales de la dieta.
La primera alimentación fue ofrecida 10 horas después de la eclosión del huevo
por medio de una pequeña jeringa adaptada a un tubo de goma cumpliendo la
función de sonda. En el primer día se alimentó al pichón con 1 ml del licuado cada
hora y durante el transcurso de la semana se incrementó de manera gradual la
cantidad de alimento ofrecida y el tiempo transcurrido por cada alimentación,
manteniendo el suministro de alimento día y noche. Para el día 10 se sigue
suministrando el licuado pero en partículas un poco más grandes y sólidas. El día
15 la consistencia del licuado es cremosa. El día 22 suplementan la dieta con
grillos, gusanos de la harina, ratones recién nacidos y trozos de corazón de buey.
Para el día 25 suspenden por completo el licuado y es remplazado por los
ingredientes anteriormente descritos además de pellets de flamenco rosado. El
ave alcanza un peso de 550 gr aprox. de las aves a los 30 días de vida (Hughes &
Owen, 1988).
Por otro lado David Gomis en el “Mulhouse Dietary Manual” emplea una dieta del
50% de carne de pollo de 1 de vida retirando extremidades, cabeza y saco vitelino
y 50% de corazón de res. Se suministra en forma de licuado a una temperatura de
34 °C. Cuando el ave alcanza los 220 gr de peso vivo (Día 12 a 16) se
complementa el licuado con pescado y 2 gr/100 gr de Pollo en polvo o “Chick
powder”, este se suministra en trozos. En el día 27 la dieta es remplazada de
manera paulatina por “Ibis mixture” alimento comercial con 40 % de Proteína
Cruda mínima.
La dieta usada en la primera etapa contiene 64.15% de proteína cruda y 18.13 de
grasa cruda. Para el día 27 las aves lograron un peso de 450 gr (Gomis, 2007).

12. METODOLOGÍA
12.1 Localización
El experimento se realizó en el Aviario Nacional de Colombia ubicado en la isla de
Barú a 0 msnm, humedad relativa del 92% y 27°C en promedio. Fundación
encargada de la reproducción, cría y conservación de especies de aves silvestres
nativas y exóticas con diferentes grados de vulnerabilidad según el CITES.

12.2 Animales
La especie seleccionada para la cría manual fue el Ibis Escarlata o Corocora
(Eudocimus ruber). Se extrajeron 14 huevos del medio natural en la región de los
Llanos Orientales gracias al permiso de caza de fomento otorgado por la autoridad
ambiental competente en la región. Posteriormente los huevos se llevaron a las
instalaciones del Aviario Nacional de Colombia para iniciar o continuar el proceso
de incubación.
Puesto que estudios han demostrado una
estrecha relación entre una alta
temperatura de incubación de los huevos
(Dentro de los rangos permitidos para las
especies),
relacionada
con
mayor
viabilidad y eficiencia fisiológica en el
desarrollo del pichón, la temperatura
usada para la incubación de los huevos
Figura 1. Pichón de 4 días de vida de Eudocimus fue de 37.5 °C y una humedad relativa del
ruber en sustrato corrugado
60% (DuRant, Hopkins, Hepp, & Walters,
2013)
En el momento de la completa eclosión del huevo los neonatos se trasladaron a
una criadora programada a una temperatura de
35°C, humedad relativa ambiental y un sustrato
con textura rugosa con el fin de evitar lesiones
o malformaciones en el desarrollo de las patas,
esto según lo sugerido para aves psitácidas
(Wragg, 2000).
Partiendo del nacimiento las aves se pesaron
con una balanza digital calibrada en gramos,
esto diariamente por 30 días y antes de la Figura 2. Proceso diario de pesado antes
de la primera alimentación
primera alimentación del día. La ingesta inicial

de alimento se realizó pasado un ayuno de 12 horas, esto con el fin de estimular
una correcta reabsorción del vitelo.
12.3 Variables o parámetros
12.3.1 Parámetros de crecimiento
El peso de las aves se registró de manera diaria antes de la primera comida y por
30 días, esto permitió conocer la ganancia de peso diaria (GpD), además del peso
al nacimiento (Pn) y el peso final (Pf) después de los 30 días de estudio.
Las raciones alimenticias se ofrecieron ad- libitum
y fueron pesadas antes y después de la
alimentación de cada pichón, posteriormente se
sumaron y dividieron por el número de pichones
sobrevivientes al finalizar el estudio, esto permitió
calcular el consumo de alimento promedio diario
(CaPd).

Gracias al cálculo de la ganancia de peso diaria
promedio fue posible determinar de manera
porcentual la tasa de crecimiento (TC) para la
totalidad del grupo. También se analizó por medio
Figura 3. Pesado de ración alimenticia de las curvas de crecimiento la presencia o no de
previo a su ingesta
una etapa crítica de desarrollo físico de las aves,
reflejada en un crecimiento acelerado es decir una
alta tasa de crecimiento o crecimiento exponencial.
La hoja de registro para los parámetros de crecimiento se encuentra en el Anexo
1.
12.3.2 Registro de variables en el desarrollo fenotípico y
comportamental
A lo largo del estudio se registraron eventos y estados importantes dentro del
desarrollo del pichón, tales como aparición del plumaje, comportamientos sociales,
inicio del vuelo u otros significativos que fueron comparados esencialmente en lo
expuesto por De Santo et al., (1990) en “Plumage and behavioral development of
Nestling White Ibises”. Las variables son descritas a continuación y se dividen en
Eventos y Estados.
Las observaciones para el registro de variables se tomaron ad-libitum entre las 7
am a las 12 pm y de 2 pm a 5 pm, esto coincidiendo con los tiempos de

alimentación. En ambos casos se registró la latencia del evento/estado, es decir el
tiempo en días que tardó en manifestarse la acción a partir de la eclosión del
huevo. Cada registro se efectuó en el momento en que fue evidenciado. La hoja
de registros se encuentra en el anexo 2.
Variables de Eventos
Los eventos se definen como sucesos o acontecimientos de importancia que
pueden o no estar previstos pero que suceden en un momento determinado,
medible en el espacio tiempo. Estos sucesos pueden o no repetirse a través del
tiempo.
Chillidos: El individuo emite vocalizaciones en diferentes frecuencias sonoras
audibles.
Desaparición de Diente de Huevo: Se registra como la desaparición total del
llamado “Diente de huevo” presente en la parte superior del pico.
Cambio parcial o completo en coloración de patas: Se tiene en cuenta los
cambios parciales o completos en la tonalidad o coloración de las patas del
individuo.
Cambio parcial o completo en coloración de pico: Se tiene en cuenta los
cambios parciales o completos en la tonalidad o coloración del pico del individuo.
Curvatura de pico: Cualquier curvatura significativa del pico que sea registrada
en el individuo en relación a su estado final.
Aparición de cañones y/o plumas en alas: Se registra la aparición de cañones o
plumaje en toda la zona del ala.
Aparición de cañones y/o plumas en cuerpo: Se registra la aparición de
cañones o plumaje en cualquier sector del individuo exceptuando las alas.
Presencia de plumas y/o cañones rosa: Se registra la aparición de cañones o
plumaje de color rosa en cualquier sector del individuo.
Exploración entre perchas: El individuo se desplaza entre perchas, ya se
saltando, caminando o volando con el fin aparente de exploración.
Ingestión por si solo: El individuo logra de manera efectiva la sujeción del
alimento con su pico y llevarlo al interior para ser ingerido.

Variables de Estado
Se define como el modo de estar del individuo y tiende a repetirse, se incluyen
posturas. Está sujeta a cambios y es temporal.
Apertura de ojos: El individuo hace una apertura parcial o completa de los
parpados exponiendo el globo ocular.
Auto-acicalamiento: Se incluyen todas las actividades de limpieza y
mantenimiento del plumaje, extremidades o pico. También se contempla la
frotación contra perchas u otros objetos a los que esté expuesto.
Actividad social física: Todo comportamiento que implique el contacto físico
voluntario con sus conespecífico.
Apoyo en tarsos: El individuo apoya los tarsos en el sustrato flexionando la
articulación tibio-tarsal.
Incorporación continua: El individuo se mantiene erguido extendiendo sus
miembros inferiores.
Percha en una pata: El individuo percha apoyando uno de sus miembros
inferiores en el sustrato mientras el otro permanece flexionado en reposo.
Aleteo continuo: El individuo mueve de manera conjunta los miembros
superiores repetidamente con la intención aparente de fortalecer los músculos o
emprender vuelo.
Vuelo: El individuo realiza un vuelo efectivo abandonando el área de cría habitual.
Otros: Se describe cualquier comportamiento que no esté descrito en los
apartados anteriores, especificando la edad del ave.
12.4 Alimentación
Con el fin de promover su conservación ex-situ y para efectos de este estudio se
diseñó una dieta basada en lo sugerido por el “Cotswold Wildlife Park and Garden”
en el “Generic small Ibis rearing protocol” (Peat, 2009) y se adaptó con base en la
facilidad de obtención de recursos marítimos de Barú además de otros
componentes dietarios usados de manera habitual para la alimentación de las
aves dentro del Aviario Nacional de Colombia, esto gracias a la amplia experiencia
que se posee dentro de la fundación en la cría de aves silvestres y la capacitación
de los funcionarios de dicha institución para este caso en particular en aves de la
familia Threskiornithidae.

Dentro de la alimentación ofrecida a los ibis se favorece la inclusión de alimento
para trucha al 40%, no solo por su alto nivel de proteína sino también por ser rico
en carotenoides donde juntos favorecen la presencia de cantaxantina (β,βcarotene-4,4′-dione) en el plumaje, componente clave para la coloración de las
aves, presente no solo en el Ibis Escarlata (Eudocimus ruber) sino también
aunque en menor medida en la Piranga Abejera (Piranga rubra) y la Continguita
cejiblanca (Lodopleura isabellae) (Mendes, LaFountain, Caswell, Prum, & Frank,
2012)
Etapas:
Día 1 a 4

Figura 4. Aspecto general del licuado suministrado en los
primeros días de vida, dentro de este una jeringa y sonda
para el suministro del alimento

Se alimentó al pichón con un licuado
compuesto de alimento para trucha
al 40% de proteína, pienso para
gallinas en etapa de postura,
concentrado para perros en etapa
adulta y agua potable. Adicional se
incluyó un complejo vitamínico y
probiótico con el fin de estimular y
promover el correcto desarrollo del
ave. Los porcentajes de inclusión y
los niveles de proteína se muestran
en la tabla 1.

La textura del licuado debe ser
espesa y consistente, pero debe fluir
suavemente por la sonda, en caso de ser demasiado espeso se recomienda
aumentar el porcentaje de inclusión del agua.
El licuado se ofreció por medio de alimentación manual o “Hand-rearing” por
medio de sonda a una temperatura de 28 °C, esto 6 veces al día y de manera
inicial 1 ml por vez. La cantidad de ml se aumentó conforme el pichón lo fue
exigiendo sin alcanzar los límites de la sobrealimentación, esto se determinó por
medio del abultamiento en la zona ventral del ave.

Tabla 1.
Alimentación inicial para pichones de Eudocimus ruber

Porcentaje de inclusión dentro del licuado alimenticio en los
primeros días de vida de los pichones de Eudocimus ruber.

Día 5 y 6
En esta etapa se incluyó de manera paulatina a
la dieta alimento solido en forma de pequeños
peces de mar, los cuales se espolvorearon con
el complejo vitamínico y en menor medida del
probiótico. Los peces no se picaron ni maceraron
para la ingesta, se suministró el animal completo.
El porcentaje de proteína de los peces es
variable y está ligado a la especie además de la
Figura 5. Peces de talla pequeña
edad, sexo y las condiciones ambientales a las suministrados de manera paulatina en la
que se enfrente el animal; sin embargo se alimentación de las aves
maneja un rango proteico que va del 16 al 21 por ciento de proteína (Huss, 1998).
La temperatura de la criadora fue disminuida
a 32.5 °C y la frecuencia alimenticia se
mantuvo en 6 veces por día.
Día 7 al 11
El suministro del licuado se suspendió de
manera definitiva y fue remplazado en su
totalidad por alimentación solida dispuesto en
pequeños peces de mar.
Se efectuó la salida del pichón al exterior para
Figura 6. Pichones de Eudocimus ruber de que pueda recibir radiación solar no directa o
10 días aprox recibiendo luz solar
filtrada, esto con el fin de favorecer la síntesis

de vitamina D. Durante los primeros días en el exterior el ave se mantuvo
protegida con una malla a manera de jaula con un sustrato de pequeños troncos y
ramas, esto con el fin de evitar el ataque de depredadores en la ausencia del
keeper.
La temperatura de la criadora se redujo a 30°C y la frecuencia alimenticia a 5
veces por día.
Día 12 al 17
La frecuencia de alimentación
se limitó a 4 veces por día y se
incluyó de manera alterna
alimento para trucha en pellet al
40% es decir, dos veces al día
pequeños peces de mar y dos
veces al día alimento para
trucha al 40%.
En esta etapa los pichones se
mantuvieron en una área
abierta (Controlada) donde
recibieron radiación solar de
Figura 7. Nido artificial con acceso a ramas de árbol natural manera directa, además de
permitiendo aleteos y saltos a las aves.
poder
expresar
sus
comportamientos
naturales
como saltos, aleteos y exploración.
La temperatura nocturna se
mantuvo a 30°C dentro o fuera
de la criadora.
El nido artificial está compuesto
de ramas y troncos de diversos
tamaños. Inicialmente troncos
gruesos como base para
soportar el peso de los
animales y finalmente se
recubre con ramas delgadas
para sellar huecos de gran
tamaño y crear un área
Figura 8. Diseño inicial del nido y pichones de Eudocimus ruber
uniforme.
en los primeros días en el exterior.

Día 18 al 30
La frecuencia de alimentación disminuyó a 3 veces por día prefiriendo el
suministro de alimento para trucha al 40%.
Es aconsejable humedecer el alimento de trucha previo a su ingestión, además de
facilitar o disponer un bebedero amplio y de profundidad media para la hidratación
de las aves.
12.5 Modelo estadístico
Por medio de la estadística descriptiva se halló la media del peso para las 14 aves
del día 0 al día 30 y se compararon los pesos obtenidos en el día 0 y 30 con lo
expuesto por David Gomis, (2007) en el “Mulhouse Dietary Manual” y Hughes y
Owen, (1988) en el “Hand-rearing the scarlet Ibis”.
Se correlacionaron las variables de Peso al Nacimeinto (Pn) y Peso Final (Pf) con
el fin de determinar su relacion. Por otro lado la variable Tasa de Crecimiento (TC)
permitio determinar los dias clave dentro del desarrollo del peso vivo del pichon,
esto por medio del calculo porcentual diario en el aumento de peso de las aves.
Tambien se correlaciono la variable de Consumo de alimento promedio diario
(CaPd) y la variable Ganancia de peso diaria (Gpd) promedio para establecer su
relacion.
Para los eventos y estados se recopilaron las latencias de cada uno de las
variables registradas y se halló la media de cada una de estas. Posteriormente se
compararon con lo expuesto por Hughes y Owen, (1988) en el “Hand-rearing the
scarlet Ibis” y De Santo, McDowel, & Bildstein, (1990) en “Plumage and behavioral
development of nestling white ibises”
Finalmente se generó una tabla donde se expone la media de los pesos obtenidos
del día 0 al día 30 además del consumo de alimento promedio diario (CaPd) y la
tasa de crecimiento porcentual diaria.
De igual manera el cálculo de la media para cada una de las variables de evento y
estado compuso una tabla donde se expone la latencia para cada una de las
variables en relación a la media del día donde fue registrado.

13. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Posterior a la recolección de los 14 huevos de
los nidos naturales y de ser llevados a las
instalaciones del Aviario Nacional de Colombia,
la eclosión de los huevos se produce luego de
21 días de incubación a una temperatura de
37.5 °C y una humedad relativa del 60%, esto
de una manera no simultanea generada por las
diferentes etapas de incubación en los que se
encontraban los huevos al momento de la Figura 9. Pichón de Eudocimus ruber
colecta.
rompiendo el cascaron.
El tiempo de incubación registrado se encuentra dentro del rango reportado para
el Eudocimus albus que va de los 21 a los 23 días (Moreno, 2011)
Al momento del nacimiento se pueden apreciar diferencias fenotípicas entre los
pichones de Eudocimus ruber¸ tales como la presencia o no presencia del “Diente
de huevo” una prominencia dispuesta generalmente en la punta del pico cuya
única función es la de ayudar a romper la cascara del huevo al momento del
nacimiento; ésta desaparece poco tiempo después (Godoy, 2010)
También se observa la presencia o no presencia de plumones blancos en la
cabeza del pichón que se mantienen a lo largo del desarrollo del ave. Estas
características no revelan ningún aspecto o particularidad de desarrollo físico o
comportamental ni mucho menos el sexo del ave, sin embargo se atribuye como

Figura 10. Pichones de Eudocimus ruber de 12 horas de nacidos aproximadamente. A. Presencia de
plumones blancos en la cabeza del pichón de Eudocimus ruber y diente de huevo en la parte superior
de la punta del pico. B No presencia de plumones blancos en la cabeza

un aspecto evolutivo que permite la diferenciación de los pichones y/o juveniles
dentro de un grupo de su misma especie, permitiendo a los parentales distinguirlos
de entre varios pichones pertenecientes a una misma colonia de anidación o bien
establecer diferencias fenotípicas entre sus propios hijos (De Santo, McDowel, &
Bildstein, 1990).
Cerca del 28% de los pichones presentaron la característica de plumones blancos
en la cabeza, es decir 4 de las 14 aves objeto de estudio. De Santo, McDowel, &
Bildstein, (1990) reportan que cerca del 30% de los pichones de Eudocimus albus
presentan estas caracteristicas en una poblacion.
13.1 Parámetros de Crecimiento
La evaluación de la variable del Peso al Nacimiento (Pn) dio como resultado una
media de 31.2 gr para los 14 pichones. El peso mínimo registrado fue de 23.6 gr y
el peso máximo registrado fue de 35.5 gr. Los pesos alcanzados se encuentran
dentro de los rangos reportados que van desde los 25 gr a los 40 gr (Gomis, 2007)
a excepción del pichón de 23.6 gr que se encontró por fuera del rango de peso
reportado.
El análisis de la variable Peso Final (Pf) es decir peso a los 30 días dio como
resultado una media de 523.8 gr para los 14 animales, con una mínima de 464.2
gr y una máxima de 601.1 gr. Estos pesos concuerdan con lo reportado para el día
27 con un peso de 450 gr (Gomis, 2007) y 540 gr al día 30 (Hughes & Owen,
1988), siendo la máxima superior a lo reportado por los autores y la mínima
encontrándose dentro del rango.
De igual manera se analizó el peso a los 15 días dando como resultado una media
de 243.8 gr, una máxima de 296.8 gr y una mínima de 137.2 gr.
Es importante resaltar que el peso mínimo registrado en la variable Pn no
coincide con el peso mínimo registrado en la variable Pf tratándose de diferentes
individuos del estudio.
Al analizar la relación que existe entre las variables del Peso al Nacimiento (Pn) y
el Peso Final (Pf) se evidencia una correlación positiva de nivel medio (0.48) que
refleja una relación importante entre el peso vivo del pichón al momento de la
eclosión y el peso vivo del pichón a los 30 días del estudio, determinando la talla y
posible sexo del animal, esto recordando que los machos son de mayor porte y
peso.
El reflejo de cómo los factores ambientales afectan el desarrollo del pichón surge
al analizar la relación que existe entre el peso a los 15 días y la variable Pf, puesto
que se encuentra una correlación positiva muy baja (0.18), indicando que los

pesos obtenidos al día 15 en los pichones de Eudocimus ruber no son de gran
relevancia ni son un indicador tan importante que revele el peso obtenido al llegar
al día 30. Durante el transcurso de esta etapa surgen nuevos retos para las aves
ya que no solo deben enfrentarse a condiciones climáticas variables propias del
trópico, sino también a la competencia social generada por sus conespecificos.
Esto también revela la capacidad de cada individuo a adaptarse a las condiciones
cambiantes del medio.
La tasa de crecimiento porcentual fue analizada como variable (TC) revelando una
etapa de desarrollo de alta importancia dentro del avance fisiológico del
Eudocimus ruber. Del día 2 al 5 se produce un aumento importante de la tasa de
crecimiento y en los días 4 al 9 es el punto más alto porcentual de crecimiento de
estas aves, con una tasa mínima del 20.2% del aumento de su peso vivo al día 7 y
una máxima del 23.1% del aumento del peso vivo al día 4, posteriormente
desciende a sus niveles más bajos alrededor del día 30.
Esto también podría explicar la baja correlación que existe entre el peso al día 15
y la variable Pf, ya que es en los primeros días de vida donde se expresa el
crecimiento acelerado de la especie o el crecimiento exponencial mitigando el
impacto generado por los factores ambientales. Justo después de este crecimiento
acelerado y pasado el día 15 los factores ambientales se acrecientan aumentando
el estrés generado por las interacciones sociales y revelando la capacidad del
individuo de adaptarse a un grupo social.
En la figura 11 se muestra el promedio de desarrollo de las aves expresado en
porcentaje de aumento de peso vivo al día.

Figura 11. Gráfico de tasa de crecimiento porcentual promedio de 14 pichones de Eudocimus ruber. Aumento
de peso porcentual al día.

Frente a la variable de Consumo de alimento Promedio diario (CaPd) de los
pichones, se establece una correlación positiva alta (0.95) entre el consumo de
alimento diario y el peso del animal, evidenciando de antemano una relación entre
el consumo de alimento del animal y la ganancia de peso. Esto se comprueba al
correlacionar la variable CaPd y la variable GpD dando como resultado una
correlación positiva moderada (0.56).
A pesar de que existe una estrecha relación entre la cantidad de alimento
consumido y la ganancia de peso del ave, los factores ambientales están
presentes (refiriéndose a temperatura, humedad relativa e interacciones sociales,
entre otros) afectando el desarrollo del pichón, no solo exponiéndolo a
enfermedades sino también influyendo de manera directa en la capacidad de
consumo de alimento que posee el ave y como consecuencia la cantidad de
nutrientes que éste logra digerir para posteriormente ser usados en formación de
tejidos (Quishpe, 2006).
La figura 12 muestra de manera gráfica la relación que existe entre el aumento del
peso del ave y el aumento del consumo de alimento, esto de manera conjunta en
forma ascendente. Entre los días 4 al 6 se muestra un consumo promedio de
alimento tan alto que llega incluso a igualar el peso del ave, concordando lo
observado en la gráfica 11 donde entre los días 4 al 9 se reflejan las tasas de
crecimiento mas altas.

Figura 12. Gráfico de peso promedio de pichones de Eudocimus ruber en contraste con el promedio de
consumo de alimento diario.

Los pesos obtenidos con el programa de alimentación experimental son
satisfactorios ya que para el día 30 se logra un peso promedio de 523,8 gr sin
discriminación del sexo de los pichones, haciendo una acotación en que los
machos son más grandes y por ende más pesados que las hembras.
En comparación con lo alcanzado por Richard Hughes y Andrew Owen, (1988) en
el “Hand-rearing the Scarlet Ibis” donde a los 30 días el ave llega a los 550 gr
aproximadamente, el peso presentado en esta investigación es superior, sin
embargo cabe aclarar que solo se trataba de un pichón posiblemente macho, sexo
de mayor talla que no tuvo que enfrentar el estrés social ni la competencia que
conlleva la cría de 14 individuos a la vez.
Los resultados de David Gomis, (2007) en el “Mulhouse Dietary Manual” exponen
un peso promedio para los machos a los 30 días de 550 gr y de 480 gr para las
hembras en el mismo día de desarrollo; es importante mencionar que dentro de
este proceso de desarrollo los ibis fueron criados en grupo. La diferencia de pesos
entre machos y hembras es clara y revela la eficiencia de la dieta experimental
usada dentro de este protocolo de cría.
A continuación en la tabla 2 se muestra la recopilación de los datos obtenidos a
través de los 30 días de cría, estos promediados con 14 individuos de la especie
Ibis Escarlata (Eudocimus ruber), calculando su peso promedio diario, la tasa de
crecimiento promedio expresada en porcentaje y el consumo de alimento
promedio diario en gramos.

Tabla 2
Recopilación dato media de 14 Ibis Escarlata (Eudocimus ruber)

Día
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Peso
Promedio
gr
31,2
29,8
29,4
33,1
40,8
49,7
60,9
73,2
88,3
108,3
129,1
154,1
177,5
202,2
219,1
243,8
267,9
285,4
308,4
332,7
358,4
379,5
402,6
415,5
433,9
453,7
464,5
485,8
497,6
509,7
523,8

Tasa de
crecimiento
promedio %
0,0
-4,4
-1,5
12,6
23,1
22,1
22,4
20,2
20,7
22,6
19,2
19,4
15,2
13,9
8,4
11,3
9,9
6,6
8,1
7,9
7,7
5,9
6,1
3,2
4,4
4,6
2,4
4,6
2,4
2,4
2,8

Promedio
Consumo en
gr
0,3
6,0
14,8
29,0
41,6
46,2
56,0
60,4
78,9
82,9
104,6
109,0
111,7
117,5
128,2
123,3
119,7
128,7
132,1
140,8
147,6
163,5
162,0
169,7
167,6
167,0
181,2
165,6
183,3
182,2
183,9

Recopilación de los datos promedio de 14 Eudocimus ruber incluyendo
el peso promedio en gramos, la tasa de crecimiento porcentual diaria y el
promedio de consumo de alimento en gramos para 30 días de estudio.

13.2 Variables de desarrollo fenotípico y comportamental
.A lo largo de los 30 días de estudio no solo se registró aspectos de crecimiento
numérico de las aves en relación al aumento de su masa corporal, sino también se
tuvieron en cuenta diversos cambios a nivel comportamental y fenotípico los
cuales fueron registrados conforme se expresaron en los animales, de esta
manera se calculó la latencia en días para cada uno de los aspectos previamente
determinados.
Como resultado se generó una media en días para cada uno de los aspectos,
además de un registro fotográfico en los casos que fue posible, esto con el fin de
ser más claros en cuanto a cuales fueron las características medidas.
Cabe aclarar que no todos los aspectos se lograron evidenciar en los 14 individuos
en el momento de su primera manifestación, en especial las variables de evento.
Algunas variables tanto de evento como de desarrollo fisiológico se manifestaron
de manera conjunta refiriéndose al mismo tiempo de latencia.
13.2.1 Variables de Eventos
Chillidos: Se tuvieron en cuenta todas las frecuencias sonoras audibles dentro o
fuera del periodo de alimentación. Como resultado la latencia del evento es el día
2. Richard Hughes y Andrew Owen, (1988) en el “Hand-rearing the Scarlet Ibis”
reportan para el día 2 chillidos leves provenientes del pichón.
La intensidad del chillido se hizo más fuerte conforme pasaron los días y fue
acompañado de movimientos de cabeza y aleteos manifestando la aparente
necesidad de ingesta de alimento.
Desaparición del diente de huevo: Se registró como la desaparición total del
llamado “Diente de huevo” presente en la parte superior del pico, estableciendo
para esta variable una media del día 5. Es considerada una desaparición
aparentemente rápida en contraste con lo reportado por Richard Hughes y Andrew
Owen, (1988) donde para el día 13 aun el diente de huevo era visible.
Cambio parcial o completo en coloración de patas y pico: Se tuvo en cuenta
los cambios parciales o completos en la tonalidad o coloración de las patas y pico
del individuo, dando como resultado una media del día 22 para patas y del día 25
para pico.
Estos días fueron considerados cuando el ave mostro una coloración oscura
intensa en toda la superficie de la pata y el pico. Cabe aclarar que la modificación
del color fue paulatina partiendo desde los primeros días de vida pasando del rosa
claro al negro.

El cambio de la coloración fue acompañado con el aumento del tamaño de las
patas y el aumento en la curvatura del pico.
De Santo, McDowel, & Bildstein, (1990) destacan la amplia variabilidad que existe
entre el ritmo de pigmentacion de claro a oscuro entre los Ibis y la diferencia tan
notoria entre las marcas producidas en el pico durante este proceso de
pigmentacion.

Figura 13. Evolución y cambios paulatinos en la coloración y tamaño del pico y patas de los pichones de
Eudocimus ruber.

Curvatura de pico: Se tuvo en cuenta cualquier curvatura significativa del pico
que fuese registrada en el individuo en relación a su estado final. Para este evento
se determinó una media del día 25, cumpliendo las mimas características de
modificación expuestas en los cambios de coloración de pico y patas. Hughes y
Owen, (1988) destacan el aumento en la curvatura y el tamaño del pico para el
día 29, sin embargo a partir del día 10 manifiestan cambios en éste.
Aparición de cañones y/o plumas en alas: Se registró como la aparición de
cañones o plumaje en toda la zona del ala. Se establece una media para el día 6
donde aparecen los primeros cañones de menor tamaño que van aumentando
rápidamente conforme pasan los días.

Esta media concuerda con lo reportado por
Hughes y Owen, (1988) destacando la aparición
de cañones de plumas en las alas en el día 6 de
vida del ave.
Aparición de cañones y/o plumas en cuerpo: Se
tuvo en cuenta la aparición de cañones o plumaje
en cualquier sector del individuo exceptuando las
alas, obteniendo una media del día 11 donde fue
más significativa la aparición de esta característica
fenotípica. De Santo, McDowel, & Bildstein, (1990)
Figura 14. Pichón de Eudocimus ruber
sugieren que solo hasta el dia 60 de vida el exhibiendo los cañones de las alas.
plumaje se completa.
Presencia de plumas y/o cañones rosa: Se registra la aparición de cañones o
plumaje de color rosa en cualquier sector del cuerpo del individuo. Esta
característica no se registró
dentro de los 30 días de
observación, no obstante se
observó para el día 45 de vida
en uno de los animales. No se
tomaron registros suficientes
para alcanzar una media por
presentarse la característica
fuera de los días del estudio.
Exploración entre perchas: El
individuo mostraba movimientos
de
desplazamiento
entre
ya sea saltando,
Figura 15. Primeras plumas de color rosa intenso en uno de los perchas,
individuos al día 45 de vida.
caminando o volando con el fin
aparente de exploración. Se
alcanzó una media del día 28, en esta etapa los animales se mostraban más
confiados respecto a su locomoción abandonando frecuentemente el nido y
persiguiendo en ocasiones al keeper dentro del área de protección.
Ingestión por si solo: El individuo logra de manera efectiva la sujeción del
alimento con su pico y llevarlo al interior para ser ingerido. Esta característica tuvo
una media de manifestación en el día 11, pese a que no se considera una
alimentación autónoma, si se tienen en cuenta la capacidad de llevar de manera
ocasional alimento dentro de su organismo.

13.2.2 Variables de Estado
Para esta variable se tuvo en cuenta el modo de estar del individuo donde se
incluyen las posturas, estas tienen a ser temporales y sufren de cambios
constantes. De igual manera se registró la latencia en días de los individuos en los
que fue percibido el estado.
Para cada una de las variables no se logró los 14 registros deseados, a pesar de
ello se generó una media estimada con los datos obtenidos.
Apertura de ojos: Se registró como la apertura parcial o completa del parpado
dejando expuesto el globo ocular. Para esta variable se obtuvo una media del día
3, el pichón permanecía más tiempo con los parpados abiertos aunque no en la
totalidad del tiempo, también se observaba una aparente exploración visual de su
entorno a partir de este día. La apertura del parpado fue aumentando y se
consideró casi completa para el día 10 al 12.
Hughes y Owen, (1988) consideran que a partir del segundo día de vida el pichón
inicia la apertura de los ojos.
Auto-acicalamiento: Se tomaron en cuenta todas las
actividades de limpieza y mantenimiento del plumaje,
extremidades o pico. También se contempla la
frotación contra perchas u otros objetos a los que esté
expuesto de manera voluntaria y no producto de
accidentes. Esta variable dio como resultado una
media del día 5 de manera leve y algo torpe, donde se
observaba el pichón en tímidos intentos de asear su
plumaje y limpiar su pico contra las paredes de la
criadora. La intensidad y destreza de esta actividad se
Figura 16. Auto-acicalamiento
fue desarrollando conforme aumento la edad del ave.
en pichón.

Actividad social física: Todo comportamiento que
implique el contacto físico voluntario con sus conespecífico. Se calculó una media
del día 10 y aunque pudo haberse considerado simultaneo con el autoacicalamiento, prevalecieron los comportamientos que mostraban una reacción
aparente en el conespecífico.
Apoyo en tarsos: El individuo apoya los tarsos en el sustrato flexionando la
articulación tibio-tarsal. Como resultado una media del día 3 esto con un
comportamiento muy débil y poco constante, también se observó durante este día
el intento de incorporarse de manera fallida causando el desplome del pichón.

Incorporación continúa: El individuo se mantiene erguido extendiendo sus
miembros inferiores. Para el día 7 se considera la media teniendo en cuenta que
se producen largos periodos de tiempo de esta característica, a su vez la sujeción
fuerte de las patas es evidente.
Hughes y Owen, (1988) reportan que para el día 8 el pichón se mantiene erguido
casi la totalidad del tiempo, al igual que De Santo, McDowel, & Bildstein, (1990)
cohinciden con caminatas cortas y patas parcialmente extendidas al dia 8 de vida.
Percha en una pata: El individuo percha apoyando uno de sus miembros
inferiores en el sustrato mientras el otro permanece flexionado en reposo. Esta
variable fue más notoria después del día 30 cuando los ya juveniles abandonaban
el nido buscando refugio en perchas altas llegada la noche, se registró esta
actividad en el día 36 al 40 aproximadamente.
También se registró esta actividad de manera casi simultánea con la incorporación
continua, esta no se tuvo en cuenta por la torpeza de la actividad y/o la poca
duración. Hughes y Owen, (1988) reportan que para el día 39 el individuo objeto
de estudio mostraba este comportamiento.
Aleteo continuo: El individuo mueve de manera conjunta los miembros
superiores repetidamente con la intención aparente de fortalecer los músculos o
emprender vuelo.
El registro de esta variable fue impreciso y de difícil determinación, debido
principalmente a la similitud del movimiento ejecutado al momento de exigir la
alimentación, donde muestra un
movimiento
de
cabeza
hacia
adelante y hacia atrás y un aleteo
vigoroso
principalmente
en
presencia del keeper. Debido a esto
no se presentan resultados.
Vuelo: El individuo realiza un vuelo
efectivo abandonando el área de cría
habitual. Esta variable se presenta
después de los 30 días de estudio Figura 17. Vuelo efectivo de juvenil de Eudocimus ruber
observándose un vuelo efectivo y de en el día 60 de vida aproximadamente, vuelo extenso y
por encima de la copa de los árboles.
altura alrededor del día 55 de vida.

En la tabla 3 se muestra el recopilado de medias en días conforme se fueron
registrando a lo largo del estudio.
Tabla 3
Recopilación de medias en las variables de evento y estado
Día
2
3
5
6
7
10
11
22
25
28
36-40
45
55

Variable
Chillidos
Apertura de ojos / Apoyo en tarsos
Desaparición del diente de huevo / Auto-acicalamiento
Aparición de cañones y/o plumas en alas
Incorporación continúa
Actividad social física
Aparición de cañones y/o plumas en cuerpo / Ingestión por si solo
Cambio parcial o completo en coloración de patas y pico
Curvatura de pico
Exploración entre perchas
Percha en una pata
Presencia de plumas y/o cañones rosa
Vuelo

Listado en días de la recopilación de medias calculadas para las variables objeto de estudio. Algunas
características se produjeron de manera simultánea en el mismo día, por ello se encuentran separadas
con una línea transversal.

Respecto a los costos de cría del Ibis Escarlata se tomaron en cuenta los
principales gastos de mano de obra generados por parte del cuidador o keeper en
relación a la cantidad de horas laboradas. También se tuvo en cuenta el servicio
público del agua y los ingredientes que componen la dieta de las aves a partir del
día 0 al día 30, esto calculado para la media de los 14 animales.
El costo del servicio de agua se calculó según lo expuesto para el primer semestre
del 2015 de la empresa Aguas de Cartagena para el consumo básico del estrato 1
residencial sin incluir el cargo básico (Aguas de Cartagena S.A., 2015).
El costo del pescado se calculó basado en la venta informal por ser peces de
tallas pequeñas y especies no comerciales. Es importante resaltar que este
recurso marítimo alimenticio es de gran economía debido a la proximidad al mar
del área donde se realizó el proyecto.
En la tabla 4 se muestra el costo estimado de criar un ejemplar de Eudocimus
ruber con los costos estimados para la zona. Esta cifra es altamente variable y
cambia conforme a la zona y el número de animales destinados a criar.

Se recomienda un criador o keeper con máximo 5 ejemplares para optimizar las
labores se alimentación, aseo y desinfección de utensilios, además de facilitar la
toma de datos y la manipulación de las aves.
Tabla 4
Costos estimados de cría Eudocimus ruber

Cálculo aproximado de criar un individuo de Eudocimus ruber del día 0 al día 30 de vida en el área
de Barú- Colombia. Costos altamente variables conforme a la zona de estudio y al número de
animales criados.

14. Conclusiones
Gracias a la implementación de una dieta experimental basada en alimentos
convencionales propios de un centro zoológico, se logró el correcto desarrollo
fisiológico de 14 individuos de la especie Ibis Escarlata (Eudocimus ruber) desde
su nacimiento hasta la etapa de juvenil.
Se logran parámetros de crecimiento satisfactorios para los 14 individuos de
Eudocimus ruber, esto reflejado en los pesos alcanzados al día 30 de vida y
constatado con lo publicado por diversos autores. Además de ello se logra
evidenciar las diferencias de pesos que existen entre cada uno de los individuos,
dando un indicio temprano del sexo al que pertenece el ave.
Por medio del registro de las variables de estado y evento, se consigue generar un
listado detallado acerca de los cambios fenotípicos y comportamentales de los 14
individuos de Eudocimus ruber desde su nacimiento hasta la etapa de juvenil.
El costo aproximado de la cría de un individuo de Eudocimus ruber en la zona de
Barú-Colombia del día 0 al día 30 dio como resultado un valor de 898.090 pesos,

cifra altamente variable conforme a la zona de estudio y al número de animales
empleados.
15. Recomendaciones
Es importante replicar este estudio en otras zonas del país para así observar cómo
influyen los factores medio ambientales en el crecimiento de los animales y
comprobar la eficiencia de la dieta.
En caso de replicarse este estudio en diferentes zonas del país se debe tener en
cuenta la disponibilidad y calidad de los alimentos. El pescado por ejemplo al ser
un producto de variable abundancia en el país, además de las diferencias entre las
calidades, debe considerarse como factor clave dentro de la dieta de los animales
y de ser necesario ser remplazado por una alternativa alimenticia más asequible
Se recomienda un máximo de 5 animales por criador o keeper, esto con el fin de
optimizar las labores a lo largo del proceso de cría.
Hacer un seguimiento más exhaustivo más allá de los 30 días de vida del animal
complementara el conocimiento que se tiene de la especie.
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ANEXOS
Anexo 1: Hoja de registro componentes físicos por 30 días.

Anexo 2: Hoja de registro eventos y estados por 30 días.

