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1. INTRODUCCION 

 

Como se sabe, la iguana verde (Iguana iguana) está en peligro de extinción en 

todas las localidades de distribución geográfica del territorio mexicano y 

Centroamérica Villegas (2005). Las iguanas se encuentra bajo protección especial 

de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-94. Razón por la cual, 

en las dos últimas décadas se han desarrollado técnicas para su reproducción en 

cautiverio, con la finalidad de revertir dicha situación (Villegas y Segovia, 1998). 

 

En México, la principal estrategia para  revertir el estatus de peligro de 

extinción de las iguanas verdes (Iguana iguana) es la creación de UMAs 

(Unidades de Manejo Ambiental para la Conservación de la Vida Silvestre) de 

iguana para su conservación. Siendo éstas las unidades de producción las 

encargadas de la reproducción de las iguanas con el fin de recuperar a la especie 

en las regiones que es endémica pero también realizar la comercialización de los 

ejemplares en los mercados de mascota y para venta de carne. Para este fin, se 

utiliza la incubación artificial de los huevos de iguana, en la mayoría de estas 

UMAs, llevando a cabo el proceso de recolección, anidación e incubación artificial 

de los huevos. 

 

Para la anidación e incubación artificial la utilización de sustratos naturales 

es una práctica común, así como el uso de sustratos artificiales, los criterios a 

considerar antes de utilizar uno u otro es muy amplio. La selección de los 

contenedores es muy extensa, siendo desde contenedores de poliuretano y unicel 

hasta cubetas de plástico de diferentes tamaños. Controlar la temperatura y la 

humedad son factores determinantes en el éxito o fracaso del proceso de 

incubación. En este sentido, la presentación de problemas sanitarios que pueden 

resultar de la incubación artificial, de las iguanas, como prevenirlos, hasta los 

métodos de cosecha de los ejemplares, son el propósito del presente trabajo; 

buscando demostrar la viabilidad del procedimiento de incubación artificial 
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utilizado en la UMA Lucertas de Ciudad Gral. Miguel Alemán, Municipio de 

Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, como modelo de incubación artificial para ser 

utilizado en otras UMAs. 



 

3 

2. ANTECEDENTES 

 

Las Unidades de manejo para la Conservación de la vida silvestre (UMAs) pueden 

funcionar como centros de exhibición, centros productores de pie de cría, bancos 

de germoplasma o centros de investigación; son alternativas viables para la 

conservación, reproducción y propagación de especies silvestres, y para la 

elaboración de productos, servicios y derivados certificados. Para su 

comercialización requieren de un plan de manejo para su elaboración y 

funcionamiento. La Ley General de Vida Silvestre establece que solo a través de 

una UMA se pueden manejar ejemplares de vida silvestre (SEMARNAT, 2005). 

 

2.1. BIOLOGÍA DE LA IGUANA VERDE (Iguana iguana) 
 

Las iguanas verdes viven en hábitats desde el sur de México hasta el centro del 

Sudamérica, incluyendo algunas islas del Caribe. Llegan a medir 2 metros en la 

etapa adulta, del cual dos terceras partes corresponden a la cola (Coborn, 1999). 

 

Las principales características de las iguanas. Son animales herbívoros y se 

reproducen por medio de huevos, que son colocados bajo tierra durante los meses 

de Marzo, Abril y Mayo (verano austral). Alcanzan la madurez sexual a los 16 

meses de edad, pero son consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 

cm de largo. 

 

El color verde de su piel les permite confundirse perfectamente con la 

vegetación que hay en su entorno. Su piel esta recubierta de pequeñas escamas, 

tienen una cresta dorsal que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy 

vistosa en los machos. 
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Todas las iguanas tienen patas muy cortas y cinco dedos en cada pata, 

acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada por 

una hilera de afiladas escamas dorsales. Este animal a veces emite resoplidos. 

 

Las iguanas viven distribuidas por toda Sudamérica tropical, México e Islas 

del Caribe, en zonas de vegetación espesa y en altura (manglares, selvas, 

pastizales, riberas de ríos, acahuales, entre otros), donde la temperatura media 

anual es de 27-28 °C y la humedad ambiente es superior al 70%. Son animales 

fundamentalmente arborícolas, es decir, que en los árboles pasan la mayor parte 

del tiempo, y lo hacen gracias a sus fuertes garras y su larga cola. 

 

Al ser reptiles, son de sangre fría, con lo que con los primeros rayos de Sol, 

suben a las ramas más altas para alcanzar la temperatura corporal óptima que 

oscila de 28 a 35°C. Acto seguido se dedican a la búsqueda de alimento, sobre 

todo hojas, brotes tiernos y algunos frutos, la mayoría de éstos los consiguen sin 

bajar de los árboles, aunque en ocasiones pueden bajar, bien para comer frutos 

maduros, para poner huevos o bien para huir de algún depredador  

 

Las iguanas son animales bastante solitarios y sólo viven en comunidad 

mientras dura el periodo de celo y reproducción, durante el cual se juntan en 

grupos de unos cinco a ocho miembros, formados por un macho dominante, varias 

hembras, y ejemplares jóvenes. Como vemos se forma una jerarquía en la cual el 

macho dominante tiene mayores privilegios (sobre las hembras, lugar para tomar 

el Sol, así como elegir el tipo y la cantidad). 

 

Durante el periodo de copula (que suele variar de unas regiones a otras) 

pero que normalmente va de diciembre a febrero, las iguanas entran en celo y 

centran toda su actividad en intentar aparearse. Los machos pelean por un 

territorio elevado y soleado. Las hembras observan a los machos y suelen elegir a 

aquel más grande o dominante. Tras este período, una hembra puede aparearse 

hasta con tres machos, y un macho puede copular con una gran multitud de 
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hembras. Al quedar preñadas, las hembras, tras dos meses de gestación, 

buscaran un terreno donde realizar los nidos (de 25-60 cm de profundidad) en los 

que depositan los huevos. Los huevos eclosionaran (romperán el cascarón) entre 

los 70 y 90 días dependiendo de las condiciones climáticas (Reynoso, 2008). 

 

2.2. LAS UMAS DE IGUANA VERDE (Iguana Iguana) en México 
 

Las UMAs de iguana verde (Iguana iguana) en 1998 eran 4, en 2003 eran 43 

intensivas y 38 extensivas a lo largo de la Republica Mexicana 

(http://www.subcomitedeiguanas.org/legislacion.htm, 2003). Veracruz en 2007 es 

por quinta vez el primer productor de iguanas del país, produciendo 7000 

ejemplares de iguana verde (Iguana iguana) para el mercado nacional de 

mascotas (http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-

bin/web?b=VERNOTICIA&{num}=57275, 2007). 

2.3. INCUBACIÓN ARTIFICIAL EN UMAS DE IGUANA VERDE (Iguana iguana) 

 

Consiste en tener control sobre la temperatura y humedad necesaria en la sala de 

incubación, al igual que en el substrato. La incubadora puede ser construida con 

materiales de bajo costo o ser sofisticada, esto dependerá de la capacidad 

económica del productor, utilizando para la construcción de las paredes plástico 

negro, ladrillo, bloques de concreto, panel de Convitec, etc. En el caso del techo, 

este puede construirse de plástico traslucido o lámina de zinc, de acuerdo a las 

condiciones climáticas de cada región y al presupuesto del productor (Pastrana Et 

al, 2004). 

 

La incubadora debe de contar con ventanas plegables recubiertas con tela 

de mosquitero y un ventilador (de techo o de pedestal) para permitir una aireación 

eficiente (Casiano, 2001) o en caso de presentarse un ascenso de temperatura, 

una puerta sellada para evitar la entrada de insectos (hormigas y moscas) que 

puedan afectar los huevos y para evitar cambios bruscos de temperatura al entrar 

o salir. Aunque actualmente existen dispositivos que permiten controlar la 

http://www.subcomitedeiguanas.org/legislacion.htm
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temperatura desde el exterior sin necesidad de entrar al área. La fuente de calor 

pueden ser lámparas de 60-100 W con los que se puede regular la intensidad de 

calor o el techo de lámina de zinc, en su caso. Para el control de la temperatura se 

utilizan sensores térmicos digitales. Los contenedores de incubación pueden ser 

ollas de barro, cajas de poliuretano o cubetas de plástico, que se colocan en 

repisas de madera o metal, que pueden ir empotradas en la pared. (Miller, 1987). 

 

2.4. EXPERIENCIAS CON LAS TÉCNICAS DE INCUBACIÓN  DE IGUANA 
VERDE (Iguana iguana) EN MÉXICO  

 

El uso de las técnicas de incubación se inicia en México, en la costa de 

Michoacán, en 1990, obteniendo resultados satisfactorios: 80.3% de eclosiones a 

temperatura promedio de 30º C y utilizando arena como substrato en huevos de 

iguana verde (Iguana iguana), incubados semiartificialmente (Villegas y Segovia, 

1998). 

 

Posteriormente Garza y Bogt (1994), usando la misma técnica incuban 

huevos de la misma especie en los Tuxtlas, Veracruz, obteniendo eclosiones en 

un porcentaje del 89%, Cruz y Teahulos (1994), reportan su experiencia al incubar 

artificialmente huevos de iguana verde (Iguana iguana), usando cajas de 

poliuretano y ollas de barro, obteniendo porcentajes de eclosión del 73%. Sin 

embargo, posteriormente, los mismos autores han obtenido hasta 100% de 

eclosión usando ollas de barro y arena (Cruz y Teahulos, 1998). En la Costa de 

Oaxaca Argueta (1996) logra incubar huevos de iguana verde en forma artificial, 

usando arena como substrato y cajas de poliuretano, obteniendo un 61% de 

eclosión, pero no menciona datos de humedad ni de temperatura en le área de 

incubación.  

 

En el estado de Tabasco, Villegas (1997) incuba artificialmente huevos de 

iguana verde (Iguana iguana) en cuatro substratos diferentes, obteniendo 

eclosiones del 93.3% en vermiculita, 85% en arcilla, 60% en una mezcla 1:1 de 
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arena-arcilla y 43.3% en arena. En este experimento se presentaron rangos 

críticos de temperatura durante la incubación (28-35º C) con promedios de 31º C y 

porcentajes de humedad en cada sustrato del l3.4%, 13.4%, 13% y 10.3% 

respectivamente. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Debido a la creciente demanda de mascotas exóticas a nivel nacional e 

internacional, se calcula que su mercado genera a nivel mundial seis billones de 

dólares anuales (Villegas, 2004). Esto hace que sea una excelente opción de 

negocio para las UMAs Mexicanas, que pueden comercializar a nivel local e 

internacional, los animales que producen; siendo el mercado nacional el primer 

punto de comercialización y una gran oportunidad de colocar los animales 

producidos. Entre los reptiles usados como mascotas, los mas socorridas por los 

criadores principiantes, intermedios y expertos son las Iguanas verdes (Iguana 

iguana) por ser una mascota de fácil manejo, alimentación y bajo costo de 

adquisición. Esto genera una importación de 200 mil ejemplares vivos, en el año 

de 2002 (Villegas, 2003) y los datos indican que esta tendencia ha ido en aumento 

durante los últimos años. Sin embargo, la producción nacional anual  de iguanas 

para el mercado de mascotas, no supera los veinte mil ejemplares vivos. 

 

En las UMAs de iguana verde el manejo adecuado de la incubadora es de 

vital importancia para lograr producir una mayor cantidad de individuos y de mejor 

calidad, que pueda competir con los ejemplares producidos en el extranjero. Las 

buenas prácticas de incubación darán como resultado un costo menor de 

producción, lo cual también hará que nuestros ejemplares puedan competir con 

los animales que se importan, alcanzando estos valores comerciales competitivos. 

Ya que actualmente basados en la oferta y demanda internacional, los precios 

impactan negativamente al ofrecer grandes volúmenes de ejemplares introducidos 

al país, teniendo un costo con el cual no pueden competir las UMAs nacionales. 

De ahí surge la necesidad de transferir tecnologías y experiencias a través del 

presente trabajo. 
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4. OBJETIVO 

 

Documentar los pasos a seguir durante el proceso de incubación artificial de 

Iguana Verde (Iguana iguana), tomando como modelo los resultados obtenidos en 

la UMA Lucertas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

1. Documentar el proceso de incubación artificial de iguana verde en una 

incubadora con inversión de bajo costo en la UMA Lucertas 

 

2. Demostrar la viabilidad de los materiales y métodos usados en el proceso 

de incubación artificial, en la UMA Lucertas para la reproducción de Iguana 

verde. 

 

3. Describir los puntos críticos observados durante el proceso de Incubación 

artificial en la UMA Lucertas. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO  
 

La UMA Lucertas con número de registro: SEMARNAT-UMA-EX-CR-VIV-0054-

VER/07 ante la SEMARNAT (Figura 1) se localiza en el Rancho “Lucertas” de la 

localidad de Ciudad. Gral. Miguel Alemán y Novara, municipio de Cosamaloapan y 

Tres Valles, en el estado de Veracruz. Cuenta con una superficie de 62-47-03.5 

Ha de terreno ejidal, con una topografía de lomerío y planicie con altura mínima de 

8 msnm y 40 msnm. El uso de suelo, anterior a la creación de la UMA, era para la 

siembra de frijol, caña de azúcar, pastizales y ganadería pero el uso de suelo 

actual en el área se enfoca a la UMA e instalaciones de la misma: oficina, 

manantial con bomba, caseta de vigilancia, corral de manejo de pecarí, instalación 

eléctrica, y se encuentra en su mayoría el terreno sembrado de árboles con edad 

de hasta catorce años. Posee vegetación tipo: selva baja caducifolia que genera 

un hábitat para la inclusión de especies silvestres y como UMA de cocodrilos, 

iguanas, tortugas, pecarí de collar y venado cola blanca desde hace cuatro años. 

 

 

Figura 1-Logo UMA Lucertas 
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Tipo de clima: Tropical-húmedo 

Temperatura:             mínima: 19°  máxima: 40° 

Precipitación:             mínima: 1,500 mm máxima: 3,800 mm 

Humedad relativa:    mínima: 30%   máxima: 120% 

 (http://www.cna.gob.mx/, 2011) 

 Coordenadas UTM:  

V1  18° 11’ 09’’ Norte con  96° 06’ 16’’ Oeste 

V2  18° 11’ 08’’ Norte con  96° 06’ 14’’ Oeste 

V3  18° 11’ 07’’ Norte con  96° 06’ 14’’Oeste 

V4  18° 11’ 08’’ Norte con 96° 06’ 16’’Oeste 

 

Figura 2-Mapa Satelital, de la UMA Lucertas1 (Google Eart, 2007) 

                                                 
1
 Se observa un croquis de la UMA Lucertas 

http://www.cna.gob.mx/
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5.2. INSTALACIONES PARA REPRODUCTORES DE IGUANA VERDE (Iguana 
iguana) EN LA UMA LUCERTAS 

 

Para contener a los reproductores las Instalaciones con que cuenta la UMA 

Lucertas son: una jaula de concreto con el interior de las paredes lisas para evitar 

que trepen los ejemplares con un área de 500 m2 que contienen  (Figura 3). Que 

cuentan con vegetación para la termorregulación  de las iguanas, además de 

bebederos y comederos artificiales. 

 

 

Figura 3-Jaulas Reproductores UMA Lucertas2 

 

                                                 
2
 Google Maps Diciembre 2011 
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5.3. NIDOS ARTIFICIALES UTILIZADOS EN UMA LUCERTAS 
 

Se utilizan como nidos artificiales cubetas de plástico de 19 cm de alto, base de 13 

cm y techo de 20 cm (Figura 4). Se cubrirá la parte superior del nido con malla 

plástica tipo mosquitero que se sujetara al nido artificial con ligas. 

 

 

Figura 4-Nido Artificial Utilizado en UMA Lucertas3 

 

5.4. Incubadora Utilizada en la UMA Lucertas 
 

La sala de incubación se localiza próxima al camino de acceso principal a la UMA 

Lucertas, esta construida con paneles de Convitec repellados con cemento 

hidráulico, el techo es de lámina galvanizada tipo teja construida a dos aguas 

(Figura 5), equipada con un tinaco de dos mil litros, tiene seis ventanas laterales 

de 30 X 60 cm cubiertas con malla metálica cuadra 1x1 cm y una ventana frontal 

                                                 
3
 Recipiente plástico utilizado como Nido Artificial  
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de 70 X 90 cm., las dimensiones totales son de 12 X 4 X 2.5 M, una puerta de 1.2 

X 2.1 M. 

 

En su interior las paredes y piso están pulidos con un acabado fino. Cuenta 

con tarimas plásticas para la colocación de los nidos artificiales, termómetros 

digitales y de varilla de cristal, un ventilador de pedestal industrial, instalación 

eléctrica, bote de basura plástico, una mesa plástica y 5 focos de 100 watts. La 

incubadora será desinfectada lavada con agua y jabón antes de iniciar el proceso 

de incubación y al concluir este. 

 

En la parte exterior se encuentra pintada de color verde en dos tonos con 

pintura vinílica. Rodeada de vegetación baja y la ubicación es a cielo abierto. 

 

La incubadora y toda el área intensiva de Iguana verde se encuentra sobre 

una superficie de 1200 m2. 

 

Figura 5-Incubadora UMA Lucertas 
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5.5. SUSTRATO INCUBATORIO UTILIZADO EN UMA LUCERTAS 
 

El sustrato es una mezcla de Arena fina (20%) Aluvión (60%) y Vermiculita (20%); 

esta mezcla mantiene la humedad por periodos prolongados (Figura 6). Se 

desinfecta por exposición a la luz ultravioleta de los rayos de sol directos durante 6 

días tendido sobre nylon negro, posteriormente se almacena en costales dentro de 

la incubadora hasta el momento de su utilización. 

 

 

Figura 6-Sustrato Incubatorio Utilizado en UMA Lucertas4 

 

5.6. TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA INCUBACIÓN ARTIFICIAL DE 
HUEVOS DE IGUANA VERDE (Iguana iguana) EN LA UMA LUCERTAS 

 

Dependiendo de la zona donde estemos incubando los huevos de iguana, el 

control de la temperatura y la humedad puede ser más o menos complicado. Se 

debe mantener la temperatura de los nidos en un intervalo de 26-31°C con una 

humedad de relativa13-15% durante todo el proceso de incubación.  

 

                                                 
4
 Mezcla de arena fina (20%), aluvión (60%) y vermiculita (20%) sin hidratar. 
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5.7 COLECTA DE DATOS 
 

Se harán revisiones periódicas de los huevos en incubación, de manera aleatoria 

una vez por semana, con la finalidad de observar si los huevos tienen un 

desarrollo correcto. La revisión se hará retirando el sustrato incubatorio hasta 

descubrir los primeros huevos y permitir que sea fácil su observación. La revisión 

de los huevos debe ser dentro de la incubadora, se tomará la temperatura del 

sustrato incubatorio tres veces al día, cuidando que sea la primera por la mañana, 

la segunda al medio día y la tercera posterior a la puesta del sol; misma que se 

hará con un termómetro de varilla (graduado a 100 °C) introduciéndolo 8 cm en el 

sustrato (Figura 7), y se anotaran de manera diaria.  

 

La revisión de humedad se hará a la par de la medición de la temperatura, 

para observar la humedad es necesario retirar del centro del nido artificial una 

pulgada, aproximadamente, del sustrato y observar si la tierra tiene humedad o se 

encuentra desecada (Figura 14), se logra diferenciar la presencia de humedad en 

el sustrato por la tonalidad negra y la suavidad de este o la desecación por la 

tonalidad café claro y la rigidez del sustrato.  
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Figura 7-Toma de Temperatura5 

 

 

5.8. UTENSILIOS PARA LA COLECTA DE NEONATOS EN LA UMA 
LUCERTAS 

 

Se utilizara para la cosecha de los neonatos de iguana un recipiente plástico de 64 

cm de alto por 38 cm en su base inferior y 50 cm en su base superior (Figura 8) y 

una lámpara de manos libres. 

 

                                                 
5
 Método de toma temperatura utilizado en la UMA Lucertas utilizando un termómetro de varilla 
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Figura 8- Recipiente de Recolección Utilizado en la UMA Lucertas6 

 

 

 

  

                                                 
6
 Recipiente utilizado en la cosecha de iguanas verdes (Iguana iguana) en la UMA Lucertas; los 

nidos artificiales se introducen en el recipiente uno por uno, posteriormente se retira la malla tipo 
mosquitero, los neonatos de iguana se contabilizan y se sustraen del recipiente de recolección los 
ejemplares para ser colocados en una jaula de neonatos 
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6. DESARROLLO DEL TEMA 

6.1. ANIDACION ARTIFICIAL DE HUEVOS DE IGUANA VERDE (Iguana 
iguana) EN LA UMA LUCERTAS 

 

6.1.1. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO INCUBATORIO 
 

El sustrato incubatorio se prepa previamente a la colecta de los huevos. Se realiza 

una mezcla de Arena fina (20%) Aluvión (60%) y Vermiculita (20%). Esta mezcla 

debe de tener un porcentaje de hidratación entre el 13 y el 15%, siendo una forma 

sencilla de saber si el sustrato tiene este grado de hidratación el compactarlo con 

la mano; si se logra formar un comprimido uniforme que no escurra agua, el 

sustrato esta en condiciones de humedad adecuadas (Figura 9). El sustrato se 

hidrata con agua potable  

 

 

Figura 9-Método de Verificación de Nivel de Humedad Utilizado en la UMA Lucertas 
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6.1.2. MANEJO DEL NIDO ARTIFICIAL 
 

Todos los nidos se de lavan con agua y jabón, son secados al sol y desinfectados 

con cloro al 3% un mes antes del proceso de recolección; se mantendrán dentro 

de la incubadora hasta el momento de ser utilizados. 

 

Se agrega una cama de sustrato 4 centímetros de espesor al nido artificial. 

Sobre esta cama se colocara la primera capa de huevos que consta de 6 huevos 

(Figura 10); posteriormente se agrega una segunda cama de sustrato, de 5 

centímetros y una segunda capa constara de 7 huevos, la cual se cubrirá con una 

cama de 5 centímetros de sustrato. La tercer capa de huevos consta de 7 huevos 

y se cubrirá con 5 centímetros de sustrato incubatorio  en todas las capas los 

huevos serán colocados de manera circular dejando como mínimo un centímetro 

de espacio entre cada uno. 

 

 

Figura 10-Manejo del Nido Artificial de Iguana Verde (Iguana iguana) en la UMA 
Lucertas7 

 

 

                                                 
7
 Se observa un nido artificial con una capa de huevos, con una separación correcta.  
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6.1.3. COLECTA DE HUEVOS DE IGUANA VERDE (Iguana iguana) 
 

Para el caso de la UMA LUCERTAS la recolección de los huevos se lleva a cabo 

en los meses de abril y mayo principalmente. Sin embargo este dato puede variar 

por regiones. 

Los huevos serán sustraídos del nido natural (Figura 11) y colocados en los 

nidos artificiales de inmediato, cuidando de no rotar los huevos de su posición 

original; marcar los huevos colocando una marca con plumón de aceite en el 

cascaron, ayuda a saber cual es la posición original del huevo. 

Se debe de evitar el contacto prolongado de los huevos con el aire y la luz 

solar, ya que esto deteriora su viabilidad. 

 

 

Figura 11-Nido Natural  de Iguana Verde (Iguana iguana) Localizado en la UMA 
Lucertas 

 

6.1.4. TRANSPORTE DE LOS NIDOS ARTIFICIALES 
 

Los nidos artificiales que contengan huevos deberán ser transportados a la 

brevedad posible a la sala de incubación, ya que en el medio ambiente pueden 
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estar expuestos a temperaturas muy altas, que podrían deteriorar la viabilidad de 

los huevos. Se sugiere que la sala de incubación esté cerca del área de postura, 

ya que el transporte de los huevos, en grandes distancias, podría ser perjudicial 

para los mismos. 
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6.2. INCUBACION ARTIFICIALDE HUEVOS DE IGUANA VERDE (Iguana 
iguana) EN LA UMA LUCERTAS 

 

6.2.1. DATOS BÁSICOS SOBRE LA INCUBACIÓN 
 

Con base en los intervalos de temperatura y humedad se establece que los 

huevos eclosionaran en un periodo de 90 días. Sin embrago las variaciones 

drásticas de estos factores pueden acelerar o atrasar el proceso de incubación, 

por lo que conocer estos datos ayuda a calcular las fechas probables de eclosión. 

 

6.2.2. DATOS DE RECEPCIÓN 
 

Al ingreso de los nidos a la sala de incubación, se debe marcar cada en nido, en 

forma visible, la cantidad de huevos por nido, la fecha de entrada a la incubadora y 

el número consecutivo del nido (Figura 12). Estos datos se vaciarán a una bitácora 

de incubación. Es importante resaltar que todos estos datos son vitales para llevar 

a cabo una incubación artificial exitosa. 

 

 

Figura 12-Registro de Datos los Nidos Artificiales de Huevos de Iguana verde 
(Iguana iguana) en la UMA Lucertas 

8 

 

                                                 
8
 En la figura se observan los datos de registro que son: cantidad de huevos, por nido (20 H. 

Iguana), la fecha de entrada a la sala de incubación y el numero consecutivo del nido (#1) 
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6.2.3. UBICACIÓN DE LOS NIDOS EN LA SALA DE INCUBACIÓN 
 

Los nidos se colocan de manera consecutiva en las tarimas, acomodándolos en 

zigzag del fondo hacia el frente (Figura 13), la recolección de los nidos puede 

durar varios días, incluso un par de meses. Razón por la cual se debe de tener 

suficiente espacio en la sala de incubación; razón por la cual la incubadora tiene 

una capacidad de hasta 500 nidos artificiales.  

 

Dejar un pasillo de acceso entre cada fila de tarimas nos permitirá ubicar de 

manera ordenada los nidos, servirá para facilitar la revisión correcta de los 

mismos, tanto de la humedad así como del desarrollo del embrión y temperatura 

del sustrato. 

 

 

Figura 13-Ubicación de los Nidos Artificiales en la Sala de Incubación de la UMA 
Lucertas9  

 

                                                 
9
 Los nidos artificiales siguen una secuencia basado en el numero consecutivo de cada nido 

teniendo un orden lógico, las cubetas están cubiertas con la malla tipo mosquitero utilizada para 
evitar que los neonatos escapen. 
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6.2.4 REVISIONES PERIÓDICAS 
 

Las revisiones periódicas de los nidos artificiales son de vital importancia para 

evaluar si el método de incubación esta siendo el correcto. El primer factor a 

observar es la humedad, ésta se mide en los nidos de manera aleatoria, 

comenzando por aquellos que llevan más tiempo en la incubadora. Para observar 

si debajo de la primera cama de sustrato aún hay humedad se sustraen 2 o 3 

centímetros de sustrato, lo cual se puede observar a simple vista por la diferencia 

en la tonalidad y consistencia (Figura 14). Esta revisión se hará cada tercer día, 

procurando que se realice a la misma hora. 

 

La revisión de los huevos se hará una vez, siempre a la misma hora, 

preferentemente en las primeras horas del día. Se escogerán nidos al azar 

procurando no revisar de manera muy frecuente los mismos nidos. Durante la 

revisión se sustrae la primer cama de sustrato hasta descubrir los primeros 

huevos; si se encuentran sanos (color blanco, hidratados, firmes al tacto) se cubre 

y se procede a revisar otro nido de no ser así  se retiran los huevos en mal estado 

(huevos de color oscuro, deshidratados y de apariencia acartonada); los cuales se 

colocaran en un bote de basura y se procede a revisar el resto de los huevos en el 

nido artificial. Se repetirá el mismo proceso de revisión con los otros nidos, 

procurando que se observen nidos en las diferentes etapas de incubación (Figura 

15). Se observan de 10 a 15 nidos al día como medida de prevención. 

 

El manejador de la incubadora se debe lavar las manos con agua y jabón 

antes de entrar a la incubadora, por lo anterior también lo hará entre la revisión de 

un nido artificial con huevos en mal estado y el siguiente nido artificial, así como al 

tener contacto con el contenido de estos o cualquier material contaminante que 

pudiera comprometer la viabilidad de los huevos. 
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Figura 14-Diferencia de Humedad10 

 

Figura 15-Revisión de Rutina11 

 

Diariamente se tomara la temperatura del sustrato incubatorio; utilizando 

termómetros de varilla introducidos dentro del mismo y tomando como mínimo 3 

                                                 
10

 En la figura se observan diferencias en la hidratación del sustrato incubatorio que son 
apreciables a simple vista. 
11

 En la figura podemos observar huevos sanos en la parte inferior de la ilustración y huevos con un 
alto grado de deshidratación en los huevos de la parte superior 
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lecturas diarias de termómetros colocados en las diferentes áreas donde se ubican 

los nidos (este proceso debe ser rotativo en los nidos artificiales). 

 

6.2.5. CONTROL DE LA TEMPERATURA 
 

La temperatura en la sala de incubación durante el día no debe de rebasar los 35 

grados Celsius, ya que en relación con esta, el sustrato del nido mantendrá una 

variación de temperatura de 3 a 4°C menor a la ambiental. El aumento por encima 

de 35°C puede causar daño a los huevos en incubación. Durante la noche la 

temperatura ambiental no debe de descender por debajo de los 28 °C, ya que esto 

podrá causar un atraso en el tiempo de incubación e incluso la pérdida de algunos 

embriones. 

 

Durante el día en la incubadora se utiliza un ventilador industrial para 

homogenizar la temperatura y extraer el aire demasiado caliente, para lo cual se 

abren las ventanas de la misma. El uso del ventilador queda a consideración de 

las condiciones climatológicas del día, durante la noche y días que presenten 

temperaturas medioambientales bajas se cierran las ventanas y se encienden los 

focos que evitan que la temperatura de la incubadora descienda. 

 

Se debe de poner mucho cuidado en vigilar la estabilidad de la temperatura 

ambiental ya que es la fuente de calor de la incubadora, dando el descuido de esta 

como resultado muchas variaciones; lo cual puede complicar el mantener las 

temperaturas estables al interior del nido. 

 

6.2.6. CONTROL DE LA HUMEDAD 
 

Al detectar que el sustrato incubatorio necesita ser hidratado se debe de agregar 

agua a la misma temperatura a la que se encuentra el sustrato sin que ésta sea 

superior a 200 ml, debido a que cantidades mayores a ésta repercuten en la 

aparición de micosis (hongos) en los huevos. 
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6.2.7. MANEJO DE LOS HUEVOS DE DESECHO 
 

Todos los huevos que sean retirados de los nidos deberán de ser enterrados en 

un área lejana a la incubadora. Ya que el proceso de descomposición en el que 

entran los huevos podría atraer fauna nociva (hormigas y moscas principalmente) 

y resultar perjudicial para el proceso general de incubación. 
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6.3. PROBLEMÁTICAS MAS COMUNES EN LA INCUBACIÓN ARTIFICIAL DE 
HUEVOS DE IGUANA VERDE (Iguana iguana) EN LA UMA LUCERTAS 

 

6.3.1 ENFERMEDADES 
 
En la incubadora de la UMA, no se presentan enfermedades que afecten a los 

huevos en proceso de incubación, exceptuando a las micosis (hongos). Estas se 

presentan por el exceso de humedad en el sustrato incubatorio y presentan 

cambios en la tonalidad del huevo y una película aterciopelada que recubre al 

huevo. Los hongos que invaden al huevo son aislados de manera normal de la 

cloaca de hembras adultas, razón por la cual no se puede mantener libres de 

hongos a los huevos. Dado que los tratamientos pos-infección (ketoconazol, 

griseofulvina) usados en UMA Lucertas no han demostrado ningún tipo de 

eficacia, debemos de manejar la humedad del sustrato para evitar la aparición de 

los hongos. Los huevos que presenten hongos deberán ser retirados de inmediato 

del nido; colocándolos en el bote de basura y revisar si las condiciones de 

humedad del nido han sido demasiado altas. Después de haber manejado un nido 

artificial que presentaba hongos se deberá de lavar las manos con agua y jabón 

antes de manejar el siguiente. El sustrato que esta en contacto con huevos 

infectados con hongos se retira, para ser colocado en costales marcados con una 

leyenda que lo identifica como sustrato contaminado y que será desinfectado. 
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Figura 16-Huevo con Hongos 

6.3.2. DESHIDRATACIÓN  
 
En la UMA Lucertas se ha observado que los huevos son mas propensos a la 

deshidratación durante el primer mes de incubación, momento en el cual el huevo 

absorbe líquidos del medio para iniciar su desarrollo embrionario. Por tanto, es en 

esta época que se debe tener mayor vigilancia sobre la humedad del nido. Los 

huevos que presentan un color café grisáceo y una textura acartonada han pasado 

por un proceso de deshidratación irreversible (Figura 16), por lo que deben de ser 

retirados del nido. En cambio, los huevos que se vean de color blanquecino, con 

textura suave y ligera apariencia de deshidratación aun tienen posibilidad de 

incubarse, estos huevos se mantendrán dentro del mismo nido artificial, colocando 

estos huevos en la capa más superficial para su fácil acceso, se anota en la 

bitácora los datos del nido. 
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Figura 17-Huevos Deshidratados 

 

6.3.3. INFERTILIDAD 
 

En algunas ocasiones en los nidos artificiales de la UMA Lucertas nos 

encontramos con huevos que son infértiles y presentan una apariencia diferente 

del resto. Estos huevos se pueden identificar por que no se hidratan y al ser 

observados a trasluz carecen del saco vitelino (yema) y del embrión. Este tipo de 

huevos deben de ser eliminados del nido, ya que son propensos a infectarse con 

hongos. La mayoría de estos huevos tiene una apariencia normal al ser 

recolectados y solo se detectan hasta unos días después de iniciado el proceso de 

incubación. 
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6.3.4. BAJAS POR MANIPULACIÓN 
 

Durante el proceso de realizar revisiones periódicas es muy común que algunos 

huevos se rasguen sin causa aparente y derramen el contenido del mismo en el 

sustrato. El huevo y todo el contenido que ha sido derramado se deberá retirar del 

nido para evitar que contamine al resto de la nidada. Estos huevos servirán para 

que se pueda observar del embrión como va el proceso de desarrollo y así evaluar 

el desempeño del proceso de incubación. 
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6.4. MANEJO DE LOS NIDOS ARTIFICIALES Y NEONATOS DE IGUANA 
VERDE (Iguana iguana) EN ETAPA DE ECLOSION EN LA UMA LUCERTAS 

 

6.4.1. PREPARACIÓN DE LOS NIDOS PARA LA ECLOSIÓN 
 
El estar preparados para el proceso de eclosión es de vital importancia para 

disminuir, en la medida de lo posible, las fugas y bajas en los neonatos de iguana. 

Aproximadamente en el segundo mes de permanencia de los nidos en la 

incubadora, se debe de colocar malla tipo mosquitero en los nidos (Figura 17). 

 

 

Figura 18-Nido con Malla Tipo Mosquitero 

 

6.4.2. MANEJO DE LOS NIDOS CON NEONATOS DE IGUANA VERDE (Iguana 
iguana) 
 
Para poder hacer la colecta de neonatos en los nidos es necesario esperar a que 

estén emergidos al menos el 60% de estos. Se pueden contabilizar los neonatos 

sin necesidad de retirar la malla que los cubre y se espera que los nidos 

eclosionen de manera consecutiva en orden cronológico.  
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Los nidos artificiales que contengan una buena cantidad de neonatos en la 

superficie del sustrato (Figura 18) serán colocados uno por uno dentro de un 

recipiente plástico de mayor tamaño, para poder retirar la malla y evitar que los 

ejemplares escapen corriendo del nido artificial (Figura 19). Se contabilizaran los 

ejemplares que estén eclosionados y se coteja con el total que tiene inscrito el 

nido. 

 

Cuando hayan salido todos los neonatos del nido se retiran todos los 

cascarones y se coloca el sustrato en costales para su almacenamiento. Si no han 

finalizado de eclosionar los ejemplares del nido y el número restante de huevos 

por eclosionar es pequeño, se puede ir retirando pequeñas cantidades de sustrato 

hasta lograr descubrir los huevos que falten de eclosionar. 

 

Cuando se encuentran huevos en buen estado o neonatos en proceso de 

eclosión, se deberán de cubrir nuevamente con el sustrato incubatorio, colocar la 

malla y regresar a su lugar el nido. Si se encontraran huevos en mal estado, éstos 

deberán de retirar y manejar de la manera en que ya se ha mencionado en la 

etapa 6.2.7. De Manejo de huevos de desecho y el sustrato se manejara de la 

manera ya mencionada en la etapa 6.3.1. Enfermedades. 
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Figura 19-Neonatos de Iguana Verde 

 

Figura 20-Recolección de Iguanas 
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6.4.3. MANEJO DE LOS NEONATOS DE IGUANA VERDE (Iguana iguana) 
 
La mayoría de los neonatos (Figura 19) al nacer no requieren de cuidados 

especiales, pero en algunos casos podrían presentar el saco vitelino expuesto. A 

estos ejemplares se les debe de poner soluciones antisépticas (Violeta de 

Genciana y/o Licor de Forge) en la herida y mantenerlos en nidos artificiales 

lavados, desinfectados, sin sustrato, pero con la malla colocada dentro de la 

incubadora, para promover la absorción del vitelo y evitar la contaminación por 

moscas. 

 

Los neonatos que al revisar el nido se encuentren parcialmente fuera del 

huevo, deberán de ser cubiertos de nuevo con sustrato; ya que al acelerar el 

proceso de eclosión, ayudando a los ejemplares a emerger del huevo, les 

provocamos daño al saco vitelino, lo cual podrá llegar a ocasionar la muerte del 

ejemplar. 

 

 

Figura 21 Iguana Eclosionada 
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7. CONCLUSIONES 

 

El sistema de incubación artificial de huevos de iguana verde (Iguana iguana) 

utilizado en la UMA Lucertas de Ciudad Gral. Miguel Alemán descrito como un 

manual practico educativo permite documentar los pasos a seguir para producir 

iguanas verdes en cautiverio, demostrar las dificultades de manejo que pueden 

presentarse este tipo de instalaciones. 

 

Así como con poco conocimiento técnico se puede echar a andar un 

proyecto de esta índole.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

En este tipo de instalaciones el principal riesgo que se puede presentar ocurre en 

días con temperaturas ambientales extremas, para las que se puede no estar 

preparado. Por lo anterior es que debe tener conocimiento constante sobre las 

variaciones medioambientales en la región donde se planee utilizar este sistema 

de incubación y estar preparados en caso que se presenten estas condiciones 

climáticas. 

 

La adquisición de un higrómetro para mejorar el método de evaluación de la 

humedad. 

 

La elaboración de formatos para la recolección de los datos y posterior evaluación 

de los mismos. 

 

Utilizar guantes y desinfectantes durante del manejo de los nidos artificiales. 

 

El manejador que se inicie por primera vez en la incubación artificial de 

huevos de iguana verde (Iguana iguana), deberá de permanecer dentro de la 

incubadora de manera constante tomando datos y monitoreando las condiciones 

de humedad, temperatura, ventilación, estado de los huevos y los neonatos dentro 

de la misma. 

 

El que haya un solo manejador que ingrese a la incubadora y que este sea 

el único que lleve el proceso de incubación a termino ayudara a evitar confusiones 

y doble manejo de los nidos. Así mismo reducirá los riegos de perdida de huevos 
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