SOBRE MANTENIMIENTO, CRÍA Y CRECIMIENTO DE
Chamaeleo T. jacksonii xantholophus
Vte. Olmos

El propósito de este artículo es compartir experiencias propias de cría y crecimiento
con esta especie, desarrolladas durante los últimos 3 años, con el mantenimiento de un
pequeño stock de reproductores y crías.
Durante este período, se han observado y controlado el crecimiento, la muda, la
cópula, la gestación y las prácticas alimenticias de dicho grupo.

---------- o ----------

El grupo de estudio lo constituyeron 2 machos y 5 hembras, actualmente todos
ejemplares reproductores activos. Con su observación se sigue el desarrollo de una
estirpe de linaje obtenida a partir de una pareja reproductora adquirida a un importador
europeo.
En este sentido la pareja original (WC) se define como parental. Su primera cría
constituye la primera generación F1 y la cría de ésta supone la generación F2 con la
que se cierra el estudio.

La hembra parental inicial murió al término de su
segunda gestación por causas desconocidas
(muerte súbita, quizás debida al propio estado de
gestación avanzada), con aproximadamente 14
meses de edad. El macho parental tiene ahora más
de 4 años de edad, y fue utilizado como reproductor con las hembras de la generación
F1.
La generación F1 tiene exactamente 22 meses de edad, habiendo actuado ya como

reproductores de la generación F2, que tiene ahora 3 meses de edad. El macho F1,
mostró su primera actividad sexual (madurez sexual) preactiva sobre los 18 meses de
edad. Este macho realizó ya una primera cópula con una hembra F1 durante el pasado
mes de Julio (25.07.07), cuya viabilidad será validada en los próximos meses.

Alojamiento
Los ejemplares parentales fueron adquiridos en el año 2004, y mantenidos en
habitáculos separados durante algunos días para su observación, aclimatación y
adaptación.
Se analizaron heces y se
comprobó
la
ausencia
de
endoparásitos, por lo que se
decidió
no
someterlos
a
desparasitación.
Para su alojamiento se utilizaron
jaulones realizados en madera,
impermeabilizados contra la
humedad con doble tratamiento
de barniz marino, con todas sus
caras (excepto la trasera y el
fondo) ventiladas a través de
telas de malla de 0.5 cm de luz.
Los jaulones se colocaron adyacentes, con sus
caras de contacto extraíbles, de manera que
pudiesen aislarse totalmente los ejemplares
(mediante su división con un panel ciego de chapa
impermeabilizada), permitir su contacto visual
(división con panel enmallado) o permitir su junta
(extracción de paneles y unión en un solo
habitáculo). Sus dimensiones eran de 0.70 m de
altura, por 48 cm de ancho y 45 cm de fondo, con
su base perforada para procurar su drenaje. Como
sustrato se utilizó tela de césped vegetal artificial,
que no se degrada por el agua y permite
fácilmente su evacuación.
Los jaulones fueron colocados y mantenidos todo
el tiempo en el exterior, con orientación SO, pero
con protección frente al exceso de sol.
Como iluminación se utilizaron diferentes
combinaciones de tubos ZOOMED REPTISUN 5.0, combinados con una HAGEN SUN
GLO con neodymium y/o una lámpara ZOOMED POWERSUN de 100 w. Como base
siempre se utilizaron los tubos ZOOM.REPTISUN 5.0 (2 uds. - 11-14 h/día), empleando

la HAGEN SUN GLO para su calentamiento temprano y su asoleo durante unas 2-3 h
por las mañanas. La lámpara POWERSUN se utilizó principalmente durante los meses
fríos (Noviembre-Abril), como foco mixto de calor+UV, durante unas 6-8 h/día. Los
tubos se utilizaron con reflectores metálicos con objeto de obtener unos mejores
resultados lumínicos.
El fotoperíodo utilizado varió entre las 11:00 y las 14:00 h de luz/día, adaptándose en
lo posible a la situación natural en estas latitudes, pero garantizando siempre la
iluminación adecuada. Para el mantenimiento y control del fotoperíodo se emplearon
cronoprogramadores eléctricos.
Durante los meses fríos, y con objeto de procurar un adecuado refugio térmico, se
utilizaron lámparas cerámicas (1 lamp/jaula), con protector, con objeto de evitar luces
nocturnas y obtener un calentamiento-enfriamiento progresivo y suave. Bajo estas
lámparas se obtenía en los días fríos (-1 ºC) un punto térmico mínimo de unos 8 ºC.
Para la regulación térmica se utilizaron igualmente termostatos eléctricos con función
de salto térmico de 10 ºC.
Los jaulones se humedecieron por micropulverización varias veces al día,
incrementándose el número de ocasiones en los meses veraniegos (hasta 10
micropulverizaciones) y reduciéndose en los meses invernales (3-4 vesces/día). Su
regulación se realizó mediante programadores eléctricos con micropulsos (hasta 20
programas semanales – 24 horas/día – micropulsos 1 seg), utilizando microperíodos de
10-15 seg en cada pulverización, según estación del año. Para el sistema de
humedecido se empleó una microbomba de alta presión (10 bar) con boquillas
pulverizadoras, tipo VIVARIA.
Se dispuso además un sistema
de goteo, con regulación, para
la ingesta del agua de bebida.
Ambos jaulones disponían de
vegetación
natural
(en
macetas retirables) y soportes
de ramas fijas para el
desplazamiento
y
posicionamiento
de
los
animales.
Se
utilizaron
especies
resistentes
tipo
Pitosporum
sp.,
Ficus
benjamina y Schefflera arborícola, Pothos sp. y Scindapsus sp.
A partir del mes de Septiembre y tras su adaptación a los habitáculos, se procedió a la
toma de datos, aunque desgraciadamente al inicio se perdieron algunos registros
fundamentales, como la primera cópula, que se produjo de forma inminente tras su
presentación, como luego se describe.
Se controló todos los días la variación de temperaturas y la humedad ambiental, tal y
como aparece reflejado en gráficas, con un termohigrómetro digital tipo NAMIBA,

capaz de medir temperaturas interiores, exteriores, máximas y mínimas, con precisión
de ± 0.1 ºC y ± 1 %, respectivamente. Igualmente se controló el régimen de
temperaturas ambientales externas, con medición de máximas, mínimas y actuales en
una hora determinada del día, normalmente por la mañana temprano, alrededor de las
8:00 h.
La evolución de las temperaturas ambientales externas durante el período estudiado
(aproximadamente 2 años) aparece reflejada en gráficas (medias semanales). Estos
registros se estimaron a partir de los datos diarios tomados en un termómetro exterior
standard, justo en el centro de la superficie ocupada por el conjunto de jaulones
utilizados (tanto para con parentales como para con cada generación F1 – F2), y
siempre protegido de la luz solar directa.
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La temperatura media semanal más baja registrada en este período fue de 4.71 ºC y la
más elevada 35.9 ºC. Como máximos y mínimos diarios, los valores extremos
ambientales entre los que discurrieron estos años, fueron de 41.6 ºC (30.08.07 11:30
h) y de 1.2 ºC (30.01.06 16:10 h), respectivamente.
Respecto de los animales, todos los ejemplares fueron controlados diariamente y
pesados con frecuencia de 15 días/1 mes, con precisión de ± 0.01 g, mediante una
balanza tipo
y un soporte tarado, preparado al efecto. Se calculó su curva de
crecimiento y se obtuvieron las fórmulas de regresión de las mismas.
Se registró igualmente su ingesta diaria (tipo de presas, nº de presas y talla G/M/P), y
se calculó su valor nutricional diario y semanal en base a tablas publicadas (Finke,
2002/03). También se registraron sus mudas, tratamientos (si fueron necesarios), y
cualquier otro tipo de incidencia sobre los mismos.
Todo ello, aparece expresado en gráficas.

Adaptación parental
Los parentales fueron alojados por separado, observándose y siguiendo su
comportamiento adaptativo durante los primeros días. Por las noches, con reducción
de temperaturas, podía observárseles durmiendo en las proximidades de las lámparas
cerámicas. Durante el día gustaban de solearse y fijarse en puntos centrales,
observando y controlando perfectamente su entorno.
Su alimentación se realizó en base a una dieta lo más variada posible, siempre de
acuerdo con la época del año y la disponibilidad de presas en comercios
especializados. Las presas fueron mantenidas y alimentadas de forma propia antes de
su presentación a los animales, con mezclas alimenticias preparadas al efecto. Durante
todo el tiempo del estudio se les suministró básicamente una dieta a base de grillos,
con aportes puntuales de zophobas, tenebrios, locustas y/o gusanos de miel. En
algunos períodos favorables (primavera y verano) se aportó igualmente gusanos de
seda, algunas mariposas, cochinillas, saltamontes y otros insectos de oportunidad y/o
captura. Las presas se espolvorearon ligeramente con calcio y vitaminas (REPTIVITE)
en un toma, una vez por semana, disponiendo de alimento y agua de forma
prácticamente constante, todos los días.
Según la época del año y el régimen térmico, su comportamiento alimenticio variaba
ligeramente, siendo algo más reducido durante los meses más fríos y pasando por
algún período de falta casi total de apetito. Durante estos meses es común que pasen
sin alimentarse o con una alimentación mínima varios días a pesar disponer de
alimento fresco todos ellos.
A su llegada a los jaulones, el macho pesó 60.0 g y la hembra 38.4 g, presentando
ésta última un aspecto bastante demacrado, con signos de deshidratación. Ambos
parentales parecieron adaptarse y evolucionar favorablemente bien en las condiciones
de exterior soportadas.
La hembra presentaba algunos pequeños eczemas o pústulas, tanto en cuerpo como
en cola, que fueron tratados y eliminados, dejando una pequeña cicatriz en cada caso.

Formación de pareja, cópula y alumbramiento
Transcurridos
unos
días
(aproximadamente 20D), en los que la
hembra mostró una clara recuperación,
los animales fueron presentados a
través de la malla metálica de uno de
los paneles separadores, observando
sus reacciones. Tras unas horas, y
percibiendo una posible receptividad
por parte de la hembra, que mostraba
una coloración más suavizada, ambos
se juntaron en un habitáculo único a
través de la interunión de los jaulones,

eliminando el panel-malla de separación.
La hembra pareció receptiva, permitiendo al macho acercarse. Este comenzó de
inmediato a incrementar su coloración y a exhibirse en un cortejo muy aparente. La
monta
se
produjo
rápidamente,
sujetando a la hembra por detrás e
insertando uno de los hemipenes en la
abertura cloacal de aquélla. Esta cópula
duró
alrededor
de
10
min
aproximadamente.
Los animales permanecieron juntos por
un período de unos 4-5 días
aproximadamente,
separándolos
después mediante un panel separador
ciego, y alojando así a cada uno en su
habitáculo individual.
La hembra adquirió rápidamente algo de peso, debido tanto a su estado de
recuperación como a su ingravidez, aunque esto último no fue en absoluto conocido ni
manifiesto hasta el alumbramiento.
Durante las últimas semanas de gestación su apetito disminuyó sin embargo, dejando
incluso de alimentarse normalmente. Su peso previo al parto fue de 48 g.
No se disponen de datos ni registros precisos de los primeros días ni, por tanto, de
esta primera cópula.
Debido a esto, así como a las condiciones de peso y al corto período de gestación que
supondría el período observado hasta el alumbramiento, no se puede afirmar con rigor
que la primera generación F1 obtenida, proceda realmente de la primera cópula
testimoniada y por tanto que el padre reproductor sea el verdadero parental de esta
primera cría (es muy probable que cuando se adquirió la hembra, hubiese estado ya
montada y en un estadío inicial de gestación).
El alumbramiento tuvo lugar el día 20.12.05, a primeras horas de la mañana, lo que
coincide con lo publicado en otros trabajos (O'Meara St.J., 2000/01), y los neonatos
aparecieron repartidos por todo el habitáculo. Se retiraron 19 crías que se depositaron
en un receptáculo preparado al efecto para su crecimiento y control.
Tras el parto, la hembra presentaba
un aspecto exhausto, administrándole
suero glucosado con vitaminas a
través de bebida, así como reforzando
su alimentación con grillo. Pareció
recuperar muy bien tras unos días de
reposo, ganando peso rápidamente,
de manera que sólo 11 días después
del alumbramiento registró 54 g.

Segunda cópula
Tras la recuperación, la hembra parental permaneció en su habitáculo, donde continuó
incrementando su peso llegando a alcanzar los 72 g a finales del mes de Marzo.
La segunda cópula de los parentales se produjo con el mismo sistema que la primera,
tras apreciar la receptividad de la hembra y por interunión entre los jaulones de
mantenimiento en un solo habitáculo, lo que ocurrió en el mes de Abril. En esta ocasión
sí se recogieron todos los datos.
La monta se produjo así a finales del mes de Abril.06, cubriendo la hembra en al
menos 9 ocasiones durante los días 27, 28 y 29, con una duración media de
aproximadamente 12 min por cada sesión de cópula.
FECHA

DURACION
MEDIA

Nº MONTAS

HORA
INICIO/FIN

27.04.06

12 min/cub

2 cubriciones

17:00 h

28.04.06

14 min/cub

3 cubriciones

9:05 h

29.04.06

11 min/cub

4 cubriciones

11:15 - 18:10 h

La hembra dio por dichas fechas un peso medio de 81.0 g (01.05.06).
Unos días después de la cópula, la hembra apareció apática, postrada y muy
debilitada, sin causa aparente. Se intentó un tratamiento de choque, pero finalmente
moría sin mejoría alguna. Tras su muerte se procedió a practicar su necropsia con un
veterinario, no apreciándose motivo aparente alguno, tan sólo se observó una cierta
coloración atípica en el tramo final del intestino y una cierta decoloración en el hígado,
con un cierto moteado, que tal vez pudiese sugerir algún tipo de envenenamiento
(¿…..?).
(Durante los días en cuestión se procedió al tratamiento fitosanitario del arbolado en la
ciudad, pudiendo olisquearse perfectamente un cierto tufillo al respecto).

Análisis de datos parentales
A continuación se analizan los datos recopilados durante el estudio, relativos a la
generación parental. Los referidos al macho parental obedecen a todo el período, ya
que actuó igualmente como macho reproductor en las cópulas con hembras de la
generación F1.
Los parámetros ambientales que se registraron semanalmente para con cada uno de
los habitáculos de cada uno de los ejemplares fueron los expuestos en gráficas.
En el interior del jaulón del macho se registraron como valores extremos de
temperatura 34.0 ºC (máxima) y 9.0 ºC (mínima), con un máximo ponderado semanal
de 29.2 ºC y un mínimo de 11.6 ºC. La humedad ambiental extrema registró los valores

de 88 % de máxima y 18 % de mínima, con unas medias semanales ponderadas de 72
% (máxima) y 30 % (mínima).
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En el caso de la hembra, los valores térmicos diarios presentaron unos registros
extremos de 29.0 y 9.0 ºC de máxima y mínima respectivamente, con un máximo
ponderado semanal de 24.9 ºC y un mínimo igualmente de 11.6 ºC. Respecto de la
humedad ambiental, se registraron los valores de 90 % de máxima y 32 % de mínima,
con unas medias semanales ponderadas de 68 % (máxima) y 42 % (mínima).
Durante el período de estudio, los parentales fueron alimentados a diario con una dieta
variada, ofreciendo las presas siempre en comedero e intentando siempre en la
medida de lo posible, variar su espectro entre días consecutivos.
Al macho parental (MP) se ofreció una dieta total formada por grillos (72.99 %),
tenebrios (18.05 %), gusanos de miel (2.79 %), zophobas peq (2.53 %), saltamontes
(sensu amplio) (1.61 %), gusanos de seda (1.53 %) y otros SD (0.49 %). El nº de
presas aportadas fue de 3,656, con un consumo final de 1324.
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Sobre esta dieta, su ingesta preferente fue de un 80.97 % de grillos, un 8.99 % de
tenebrios, un 4.00 % de gusanos de miel, un 2.42 % de gusanos de seda, un 2.19 %
de saltamontes, un 1.28 % de zophobas y un 0.15 % de otros SD.
En el caso de la hembra parental (HP), la dieta ofertada hasta su pérdida fue muy
parecida, estando constituida por grillos (72.86 %), tenebrios (22.54 %), zophobas peq
(2.37 %), saltamontes (sensu amplio) (1.63 %) y otros SD (0.59 %). El nº de presas
ofertadas fue de 1,012, con un consumo de 640.
Su ingesta preferente a partir de estas presas fue de un 76.50 % de grillos, un 19.98 %
de tenebrios, un 1.72 % de zophobas y un 1.80 % de otras SD.
La ingesta mayor en el caso del macho se produjo justo los primeros días tras su
llegada (6.56 cal), indicando su evidente adaptación al habitáculo y condiciones
planteadas así como su también evidente hambruna en los días previos a su llegada
(ayuno importador). Para la hembra su mayor ingesta (4.30 cal) se produjo tras el
parto, aunque como se aprecia en la gráfica, fue normalmente más regular y estable en

sus valores que el macho, con oscilaciones a veces importantes.
NUTRICION SEMANAL
MP

cal
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4

0.0
jun.05 sep.05 dic.05 mar.06 jun.06 sep.06 dic.06 mar.07 jun.07 sep.07

NUTRICION SEMANAL
HP

cal
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
jun.05

sep.05

dic.05

mar.06

jun.06

sep.06

CUBRICION
PARTO
MUDA
MUERTE

dic.06

Para estas ingestas diarias, se estimaron los valores nutricionales semanales tanto
para el MP como para la HP, como se aprecia en gráficas. En ellas se reflejan también
los momentos o períodos de muda, las cópulas o montas, los instantes de parto y en el
caso de la hembra, su muerte.
Como se observa fácilmente, la nutrición semanal se situó en la banda 0.8-2.2 cal para
ambos progenitores a lo largo de todo el período, alcanzando la mayor cota semanal
en la hembra (2.58 cal) justo en las semanas posteriores al alumbramiento, mientras
que en el macho los valores extremos son mucho más marcados, con un máximo
semanal de 2.21 cal y 2.18, marcados ambos justo a la entrada del período otoñal y
justo en los momentos posteriores tras su llegada.
La evolución de pesos durante el período estudiado aparece igualmente reflejada en la
gráfica adjunta, en el que se observa que cuando la hembra falleció estaba en máximo
crecimiento en peso o engrasamiento, superando los 80 g (81.2 g). El incremento de

peso hasta su muerte fue de 42.6 g, con un índice de crecimiento diario de 0.24 g.
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El crecimiento del macho siguió un patrón más irregular, pero más estable en términos
globales, con períodos de incremento y descenso, con un máximo reciente de 84.1 g
(08.08.07). Su incremento en peso (a situación actual) fue de 24.1 g, con un índice de
crecimiento diario de 0.03 g.

Crecimiento y evolución de las crías
El alumbramiento se produjo en las primeras horas de la mañana del día 20.12.05,
recogiéndose en total 19 crías que pesaron de media 0.47 g.
De los 19 neonatos obtenidos en esta generación F1, 7 crías fueron machos (M) y 12
crías hembras (H). Su crecimiento y evolución se siguió hasta aproximadamente el
mes de Marzo.07, con unos 439 días de edad, es decir 14.7 meses. En estas fechas, el
conjunto de la población disponible (1 M : 4 H) alcanzó un peso medio de 88.14 g
(72.00 g M – 97.50 g H).
Todos los neonatos fueron introducidos
en un pequeño terrario bien ventilado y
preparado al efecto para su seguimiento y
control, con una base de sustrato a base
de fibra de coco y muchas ramas y
vegetación natural para que pudiesen
trepar y ocultarse fácilmente. Se
mantuvieron con un nivel de humedad
ambiental nunca inferior al 50 % y con un
rango de temperaturas variable entre día
y noche de 23-24 ºC como máxima y 1718 ºC de mínima. El habitáculo se rociaba
con pulverización de agua de 2 a 4 veces
al día.

Como sistema de iluminación se
dispuso un único tubo REPTISUN 2.0,
con fotoperíodo de aproximadamente
12 h, colocando no obstante el terrario
en un lugar bien iluminado. Se proveyó
luz solar entre 1 y 2 h al día, pero
siempre tamizada.
Como primer alimento se suministraron
drosófilas (Drosophila melanogaster,
Drosophila hydeii) y microgrillos a
saciedad. Después de los primeros días los microgrillos se suministraron enriquecidos
(espolvoreados) con calcio un par o tres de veces por semana. Tras las dos primeras
semanas se espolvorearon también ligeramente con vitaminas cada 15 días.
La supervivencia obtenida hasta los 6
meses de edad aproximadamente fue
del 100 %. Con fecha 06.06.06 se
sobrevino la “muerte súbita” de una
pequeña hembra, sin causas objetivas
aparentes.
En la gráfica adjunta se aprecian las
curvas de crecimiento de toda la
población de crías en conjunto, así
como las correspondientes a machos
y hembras a partir de su primera
diferenciación definitiva.
En el mes de Mayo.06 se apreció una caída en
el crecimiento de los juveniles (señalada con
flecha roja), probablemente debido a que se
forzó su pase de alimentación hacia presas de
talla excesiva, que exigió un cambio de
alimentación correctora. Se volvió a dar una
gama menos seleccionada de presas (tallas
variadas), incrementando significativamente el nº
de las de talla pequeña y el crecimiento volvió a
recuperarse rápidamente.
El crecimiento de los machos parece mayor al
principio de su desarrollo, siendo posteriormente
las hembras significativamente más grandes que
los machos.
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El incremento de peso medio para el conjunto de población en el período estudiado fue
de 87.67 g, con 71.53 g para los machos y 97.03 g para las hembras. Ello supone unos
valores de índice de crecimiento diario de 0.20 g/día para el conjunto de población,
0.16 g/día para los machos y 0.22 g/día para las hembras.
Actualmente 1 macho (M) y 5 hembras (H)
constituyen el núcleo de la generación F1
reproductora sobre la que se trabaja ahora,
y una de ellas en cruce con el macho
parental primitivo (MP), alumbró al pasado
16.06.07 una cría de 34 neonatos vivos y 5
óvulos no desarrollados, de los que un
neonato presentó una deformidad cefálica
(ocular) y murió en un par de horas.

Curvas de crecimiento y regresiones
A partir de los datos recopilados de
crecimiento y edad, se obtuvieron las
curvas de regresión que más se ajustaban
en cada caso, mediante tratamiento
estadístico con el programa Curve Expert
v. 1.37 (1995-1998 Daniel Hyams), que

permite un análisis rápido y comparativo de modelos matemáticos ajustados.
En este sentido, tanto para el macho parental MP como para las crías o juveniles, el
mejor ajuste se obtuvo con la aplicación del modelo MMF, de uso muy común para el
estudio de curvas de crecimiento en biología. Estas curvas empiezan a partir de un
valor o punto fijo e incrementan progresivamente su índice de crecimiento hasta
alcanzar un punto de inflexión, tras el cual este índice se aproxima a un valor asintótico
final.
Para con la hembra parental HP, se obtuvo un mejor ajuste con un modelo logístico
exponencial standard de 3 coeficientes.
Las curvas ofrecen la relación edad-peso de cada grupo-sujeto estudiado, para con
cada uno de los cuales, se presenta el modelo matemático correspondiente a su mejor
ajuste, junto con los valores de sus coeficientes. Se aportan sus coeficientes de
correlación y errores standard).
La curva de regresión de crecimiento en el caso del MP, se ha calculado hasta
aproximadamente los 20 meses, presentando un buen ajuste de datos (coeficiente de
correlación r = 0.998) y un error standard s de 2.24.
El ajuste de la curva de regresión de la HP, difiere ligeramente del resto de curvas,
ajustándose mejor a un modelo logístico de tres coeficientes. Se confeccionó para un
período aproximado al año de edad, y su ajuste es aún mejor que el referido
anteriormente al MP (r = 0.999, s = 1.23).
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Modelo Logístico:
y = a/(1+b*exp(-cx))
Coeficientes:
a = 92.656896
b = 275.00384
c = 0.70265121
Para las crías, las curvas obtenidas presentaron también unos buenos coeficientes de
correlación, con valores siempre próximos a 1, que se exponen a continuación.
En primer lugar se calculó la curva de regresión ajustada para con el crecimiento de
toda la población de crías-juveniles F1 en conjunto, proyectada a un año. Su ajuste fue
óptimo (r = 0.999 s = 1.42).
S = 1.41850025
r = 0.99925524
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Posteriormente se determinaron las curvas para machos y hembras por separado, con
análoga proyección (aprox.14 meses). En ambos casos, se obtiene un coeficiente
similar (r = 0.998), con un error algo mayor para el grupo de las hembras (s = 2.32).
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Todos los grupos de crías-juveniles considerados presentaron su mejor ajuste
siguiendo el modelo MMF del macho parental.

Desarrollo, crecimiento y evolución de hembra F1 (madre parental de generación
F2)
Se aportan los datos correspondientes al
seguimiento evolutivo del desarrollo y del
crecimiento de la hembra juvenil de mayor
desarrollo de entre las obtenidas en
generación
F1.
Esta
hembra,
fue
seleccionada por su fortaleza, crecimiento y
maduración para su cruce con el MP
originario, de manera que fuese madre
parental de una segunda generación F2).
Tras su selección como posible hembra
reproductora dadas sus características y su crecimiento, se estabuló en un jaulón
exterior, en condiciones similares a las descritas para con sus progenitores.
En el período estudiado, los valores máximos semanales medidos en el interior del
habitáculo para temperatura y humedad fueron de 29.2 ºC y 73 %; los mínimos
semanales fueron de 11.7 ºC y 36 % respectivamente.
Como datos extremos se registraron los valores diarios mínimos de 10.0 ºC de
temperatura y 12 % de humedad, y los máximos de 34.6 ºC y 90 %, respectivamente.
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La alimentación siguió igualmente las mismas pautas que la desarrollada para con los
parentales. A la hembra F1 se le ofreció una dieta total formada por grillos (67.88 %),
tenebrios (25.28 %), zophobas (3.71%), gusanos de miel (1.94 %) y otros SD (1.20 %).
El total de presas ofrecidas fue de 5,100, con un consumo total de 3,739.
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Sobre esta dieta, su ingesta preferente fue de un 67.72 % de grillos, un 25.22 % de
tenebrios, un 3.21 % de zophobas, un 2.41 % de gusanos de miel y un 1.44 % de otros
SD.
Como es observable, su nivel de nutrición semanal se situó en la banda 1.0-2.5 cal,
siendo mayor que el mostrado por sus propios progenitores a lo largo de todo el
período estudiado.
Su mayor ingesta tanto diaria (8.51 cal) como semanal (4.59 cal) se dio justo en los
días de la primera monta, denotando un buen estado, fuerte y saludable del animal.
cal

NUTRICION SEMANAL
HF1

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
may.06 jul.06 sep.06 nov.06 ene.07 mar.07 may.07 jul.07 sep.07

CUBRICION
PARTO
MUDA

Un nivel casi tan potente de ingesta se dio en los días de su alumbramiento, en los que
en contra de lo que se localiza en bibliografía (pérdida de apetito, incluso ayuno), la
hembra manifestó un gran y regular apetito, cuyo máximo coincidió justo con el final de

gestación y parto (3.63 cal).
En este parto, la hembra F1 dio a luz a 34 crías vivas y 5 óvulos no desarrollados, y
aunque con el desgaste supuesto, no mostró grandes signos de agotamiento. No
obstante se procedió a complementar su alimentación e hidratación con suero isotónico
y mezcla calcio-vitamínica espolvoreada en los grillos. El animal mantuvo un nivel de
ingesta y de actividad aparentemente normales.
En tal sentido, y dado que a las 4 semanas dio muestras de nueva receptividad, se
puso en contacto con el macho parental MP, procediendo ambos a una nueva monta
en condiciones de voluntariedad por parte de ambos.
Los valores nutricionales semanales calculados para esta hembra F1, así como
también los momentos o períodos de muda, las cópulas o montas y el parto, aparecen
reflejados en la gráfica anterior.
El crecimiento de la hembra F1 fue siempre particularmente importante, alcanzando
actualmente un peso máximo de 183 g. En el gráfico adjunto, se presentan las curvas
de crecimiento del macho parental MP y de la hembra F1 para su contraste. Para la
hembra, la curva de pesos utiliza en su primera fase los valores registrados para el
conjunto de crías hembras obtenido en F1.
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La hembra F1 mantuvo en todo momento un crecimiento sostenido, llegando a
alcanzar los 160 g con fecha 10.06.07, justo unos días antes del parto, tras el cual
registró 122 g de peso, con una pérdida de 38 g. Tras el alumbramiento, la hembra
volvió a retomar el crecimiento llegando a los 183 g en fecha reciente.
El incremento de peso estimado desde su nacimiento hasta el parto (16.06.07 – 536
días de edad) fue de 159.3 g, con un índice de crecimiento diario de 0.30 g. El

incremento de peso estimado desde el momento del parto hasta el último valor
registrado (183 g - 08.09.07) ha sido de 61.0 g, con un índice de crecimiento diario de
0.68 g, lo que supone un valor extraordinariamente elevado. El incremento de peso
global para todo el período, desde nacimiento hasta la fecha referida (626 días), ha
sido de 182.53 g, con un índice diario de aproximadamente 0.29 g/día.
A falta de contraste, estos valores no pueden considerarse como referentes para la
especie, pues se trata de registros relativos a una hembra F1 seleccionada como
potencial reproductora justamente por sus extraordinarios coeficientes y su estado de
forma.

Formación de pareja MP-HF1, cópula y alumbramiento de generación F2
La hembra F1 (HF1) fue seleccionada de
entre las demás por su óptimo estado de
desarrollo, condiciones y crecimiento. Se
procedió entonces a su estabulación en
solitario, en un jaulón al efecto, a partir de
los 5 meses de edad, continuando su
desarrollo y controlando específicamente
su
evolución
(datos
expuestos
anteriormente).
Dado su extraordinario crecimiento, estado
de forma y su aparente estado de
receptividad, fue puesta en contacto visual con el macho parental (MP), que mostró su
interés de forma inmediata. Pasados un par de días, ambos se juntaron en un
habitáculo único, de forma análoga a como se hizo con los parentales.
El acoplamiento de ambos ejemplares fue inmediato, produciéndose la cópula días
consecutivos, registrándose de acuerdo con la tabla siguiente, con una duración media
de 19.5 min.
FECHA

DURACION
MEDIA

Nº MONTAS

HORA
INICIO/FIN

12.09.06

27 min/cub

1 cubrición

18:25 - 18:52 h

13.09.06

12 min/cub

1 cubrición

08:15 - 08:27 h

La monta siguió todos los pasos propios descritos generalmente. El macho mostrando
gran excitación y coloración se aproximó a la hembra cuidadosamente, agitando
fuertemente su cabeza e irguiendo su cuerpo por encima del de la hembra. Se sujetó
fuertemente sobre su dorso y patas posteriores y ambos al unísono convergieron sus
aberturas cloacales, produciéndose la cópula.

En imágenes subsiguientes se puede apreciar la
secuencia completa de monta.

A partir de este momento, la hembra se mantuvo aislada en habitáculo propio, con las
condiciones descritas más arriba, adquiriendo peso rápidamente. La hembra HF1
pesaba en estos momentos 77.8 g aproximadamente.
La gestación duró exactamente 277 días desde la primera monta y mantuvo siempre
un buen nivel de ingesta y apetito, con sus variaciones estacionales propias. Su
alimentación se reforzó en primavera con una dieta variada, con aporte de gusanos de
seda y langostas de talla reducida entre otras presas. Durante las últimas semanas se
administró 2 veces por semana suplemento calcio-mineral, por espolvoreo ligero sobre
las presas. Como fuente de calcio se utilizó carbonato cálcico directamente y como
suplemento vitamínico-mineral se utilizaron tanto REPTIVITE como NEKTON, según
disponibilidad propia. Al menos una vez cada 15 días se alternó una toma vitamínica
con aportes en agua de complejos utilizados para aves (TABERNIL TOTAL).
El alumbramiento se produjo el día 16.06.07, iniciándose hacia las 12:55 h, lo que
supone un cierto desfase frente a los registros tradicionales que citan las primeras
horas de la mañana (St.J. O'Meara, V.Olmos Com.pers.), durando aproximadamente
2.30 h y concluyendo hacia las 15:25 h de la tarde.

Secuencia completa de monta

Finalmente la hembra HF1 llegó a expulsar 34 neonatos y 5 óvulos no desarrollados,
de los que un neonato presentó una deformidad cefálica (ocular) y murió en un par de
horas. El resto nació correctamente presentando un buen aspecto.
La hembra pesaba antes del alumbramiento 160
g y tras la expulsión de los neonatos registró tan
solo 117 g (122 g cuatro días después).
Los neonatos pesaron entre 0.9 y 1.1 g, excepto
uno más pequeño, de 0.4 g, con una longitud
total de 45 mm en el caso menor y de 57-58 mm
en los mayores.
Las crías fueron retiradas de inmediato y
alojados en un receptáculo preparado al efecto para su crecimiento y control, con un
sustrato a base de turba y fibra de coco (previamente esterilizados al microondas), que
ayudaron siempre a mantener el nivel de humedad.
Tras el parto, la hembra
presentaba un buen aspecto,
aunque parecía ciertamente
cansada por el esfuerzo. Se le
ofreció suero isotónico con
vitaminas a través de bebida y
se reforzó su alimentación con
grillo.

Su recuperación postparto fue muy buena,
registrando 143 g tan solo 14 días después del
alumbramiento.

Segunda cópula MP-HF1
Transcurridas poco más de 4 semanas desde el
parto, la hembra HF1 dio marcadas muestras de
nueva receptividad, por lo que, habida cuenta su
fortaleza y notoria recuperación, se puso de
nuevo en contacto visual con el macho parental MP. Ambos mostraron de nuevo
comportamiento sexual de monta por lo que se reunieron en un solo habitáculo, de
forma análoga a como se hizo anteriormente, en otras ocasiones.
La segunda cópula se produjo de forma análoga a la anterior, siguiendo el mismo
patrón de monta. Se produjo durante los días 18-21 de Julio, en los que se dieron
varias sesiones de monta. No se tomaron datos de duración ni de otros parámetros.
A partir de entonces, la hembra HF1 fue alojada separadamente en otro habitáculo
para su mantenimiento y gestación. Su ganancia de peso siguió siendo importante,
alcanzando con fecha 08.09.07 un valor máximo de 183 g.
A fecha actual, sigue mostrando un excelente aspecto y un buen apetito, con un nivel
de ingesta importante. Su peso es de 187 g.

Crecimiento y evolución de las crías de generación F2
Los 33 neonatos finalmente obtenidos en esta generación F2, fueron alojados en
condiciones análogas a las descritas para con las crías de la generación F1. Su
supervivencia fue del 100 % durante los primeros dieciocho días de vida,
alimentándose con microgrillo y algo de drosófila, pero posteriormente sobrevinieron
muchos problemas que cuestionaron su viabilidad.

Efectivamente, los problemas sobrevinieron por cuestiones térmicas principalmente,
frente a cuya variación se mostraron extremadamente sensibles. Aunque se intentó
mantener unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas mediante el uso de

sistemas de aire acondicionado entre otros, el
anómalo estío anual de este período ocasionó
bastantes bajas, lo que cuestiona (si bien no
imposibilita), la cría de esta especie en nuestras
latitudes durante los meses de verano. Bien es
cierto que este verano fue más suave y húmedo
que otros precedentes, pero también es cierto que
se registraron valores térmicos y secos más
importantes que los anteriores, llegándose a
registrar temperaturas por encima de los 40 ºC a la
sombra antes del mediodía en un par de
ocasiones (máxima registrada 41.6 ºC), con un
nivel de humedad mínimo por debajo del 30 % en
los habitáculos (que disponen de vegetación natural) (mínima de 22 %).
La supervivencia a un mes fue del 74 %, a dos meses se redujo aún más (21 %),
quedando estabilizada finalmente en un 15 %.
Su crecimiento y evolución se ha seguido
hasta la actualidad, en que tan sólo se
mantiene una pareja stockada para su
seguimiento, con objeto de continuar con la
serie de linaje, plantear nuevas generaciones
y seguir estudiando su desarrollo.

La evolución de pesos, mudas y pérdidas para
con las crías de esta F2, se muestran en la
gráfica adjunta. Actualmente la pareja
conservada da un peso aproximado de 8 g para
el macho y de 6 g para la hembra.
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No obstante los problemas de pérdidas sufridos, comparativamente, el crecimiento de
esta segunda generación ha sido mucho más rápido que el de la primera para una
edad similar, y así, la ganancia de peso medio acumulada para las crías F2 hasta los
107 días de edad ha sido de 6.10 g, con una tasa diaria de crecimiento de 0.06 g/día,
mientras que para las crías F1, los valores a 104 días fueron de 3.98 g de ganancia

acumulada y de 0.04 g/día de tasa de crecimiento.
Estas diferencias pueden ser
precisamente debida al nivel de
temperaturas más elevado propio de
la estación en la que se produjo el
nacimiento. Ello indicaría un índice
metabólico superior en estos
animales, con un nivel térmico
ambiental superior, peor tal vez un
crecimiento más “desordenado” o
“precipitado” para un correcto
desarrollo de la prole en estas
condiciones de cría en cautividad.
En cualquier caso, y dado que el
objeto de una cría en cautividad es
el
logro
de
una
máxima
supervivencia
con un óptimo
desarrollo de los juveniles, tal vez
sería bueno repetir las experiencias
de crías bajo diferentes condiciones ambientales, buscando un óptimo equilibrio entre
tasa de crecimiento y supervivencia, que probablemente se situaría en el entorno de 22
ºC y 60-70 % de humedad relativa, datos a confirmar.

Costes de mantenimiento de reproductores y crías
A continuación y tan sólo con ánimo meramente informativo, se intenta proporcionar
una cierta aproximación a los costes básicos que suponen la instalación y el
mantenimiento anual de una pareja reproductora y de sus crías (por un período medio
de 4 meses).
Se trata tan sólo de una aproximación informativa de los costes soportados en una
situación específica como la descrita en el texto, sin valor alguno puesto que como es
fácilmente constatable, los costes pueden oscilar ampliamente para diferentes
especies, instalaciones y condiciones, siendo muy variables en cualquier caso.
Para el alojamiento de una pareja, si se prepara personalmente el recinto, los costes
serían:
-

jaulón ........................................................................ 150.00 €
sistema de pulverización .......................................... 120.00 €
programadores ........................................................... 70.00 €
plantas ........................................................................ 30.00 €
lámpara de asoleo ...................................................... 15.00 €
tubos fluorescentes UVB ............................................ 42.00 €
lámpara calorífica ....................................................... 23.00 €
lámpara UVB .............................................................. 45.00 €

Total ............................................................................ 495.00 €

De todos estos ítems, podría prescindirse de la lámpara UVB utilizando tan sólo
fluorescentes UVB 5.0. Aunque una alternativa a esta propuesta puede ser la compra
de un lote completo y ya preparado en tiendas especializadas, cuyo precio puede
variar desde 150.00 a 500.00 €, según el número, la calidad y la tipología de los
artículos que se elijan.
Respecto a su mantenimiento anual, podrían considerarse los siguientes conceptos:
-

alimento ...................................................................... 60.00 €
luz ............................................................................... 85.00 €
agua............................................................................ 50.00 €
calcio-vitaminas .......................................................... 15.00 €
recambio de lámparas ................................................ 87.00 €
tratamientos complem. .............................................. 10.00 €

Otros gastos posibles pueden derivarse de la adquisición de complementos o sistemas
más sofisticados, de visitas o cuidados veterinarios extras o de imponderables que
pueden producirse en cada caso.
Respecto de las crías, su mantenimiento hasta los 4 meses de edad requiere de un
gasto menor, disparándose a partir de los 3-4 meses, al requerir compartimentos
separados cada uno de los cuales necesita su propio material básico.
Hasta la edad referida, las crías pueden albergarse en un recinto preparado al caso,
con la siguiente estructura de gasto (para 8-9 crías):
Coste por estructura:
- recinto ......................................................................... 30.00 €
- pulverización agua ........................................................ 8.00 €
- iluminación tubo UVB 2.0/5.0
(pantalla reflectora y lámpara) .................................... 35.00 €
- lámp.cerámica calentadora y termostato .................... 80.00 €
- programador iluminación .............................................. 6.00 €
- plantas 3 uds .............................................................. 10.50 €
- otros.............................................................................. 3.50 €
Total ............................................................................ 172.00 €
El gasto por alimentación para este período y para unas 12 crías se puede fijar en un
máximo de unos 50.00 €.
No obstante lo expuesto, se trata tan sólo de una aproximación, pudiendo variar costes
y gasto según las condiciones instaladas y la localización en cada caso.
Conclusiones
A la vista de lo expuesto en este estudio, podemos extraer en síntesis entre otras las
siguientes conclusiones:

•

los camaleones de Jackson cresta amarilla, Ch.(T.) xantholophus, son
perfectamente adaptables para su mantenimiento en ambientes exteriores en
condiciones ambientales standard localizadas a nivel del litoral mediterráneo
en nuestro país, siempre que se provea un nivel corrector de humedad en los
meses estivales y de temperaturas en los meses invernales

•

los ejemplares criados en cautividad son perfectamente viables, alcanzando
la madurez sexual las hembras en torno a los 9 meses, lo que coincide con
datos bibliográficos (Alberdi, 2005; O'Meara St.J., 2000/01) , mientras que los
machos parecen retrasar significativamente más su maduración (hasta los
20-24 meses aproximadamente)

•

la dieta básica de mantenimiento debe ser lo más variada posible, aunque no
representa realmente ningún problema ya que pueden ser soportados
básicamente sobre una base de grillo, con aportes vitamínico-minerales 1
vez/sem por espolvoreo sobre los grillos

•

el nº de crías obtenido en los partos puede variar ampliamente, habiendo
probablemente cierta relación entre tamaño/talla de las hembras parentales y
nº de alumbramientos. En el estudio se consiguió un parto de 19 crías vivas
para una hembra de tan sólo 48 g de peso y de 34 crías vivas y 5 óvulos no
fertilizados para una hembra de 160 g de peso

•

el índice de crecimiento diario calculado para las crías fue de 0.16-0.22 g/día
de ganancia para el primer año de vida, si bien fue mayor para las crías F2
nacidas en período estival (0.06 g/día) que para las F1 nacidas en invierno
(0.04 g/día) en los primeros 100 días de vida

•

las curvas de crecimiento estimadas son de tipo exponencial, con un ajuste
muy bueno a los datos de referencia (r=0.998/9), alcanzando siempre mayor
talla las hembras, que llegan a doblar en peso y corpulencia a los machos

En cualquier caso, y dada la plasticidad y buena adaptabilidad de esta especie, sería
bueno realizar otros estudios similares en otras localizaciones y con otros ejemplares
con objeto de poder comparar y contrastar resultados. Sería también interesante llegar
a constituir un fondo de reserva de diferentes linajes a nivel de herpetocultores o
aficionados de manera que pudiese disponerse siempre de esta especie para su
mantenimiento y cría, manteniendo un cierto nivel de diversidad que evitase al máximo
la endogamia interna.
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