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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó el crecimiento de la iguana negra 

mantenida en condiciones de cautiverio durante sus etapas de vida desde la 

eclosión hasta los 9 años de edad: cría, juvenil y adulta. El número total de 

animales utilizados fue de 1300, desde la eclosión hasta los 9 años de edad. Para 

determinar el incremento y/o aumento corporal, se modelaron curvas de 

crecimiento de variables estándares que se utilizan en biometrías de iguana: peso, 

longitud total, longitud hocico-cloaca y longitud de cabeza; todas estas variables 

se compararon contra el tiempo. La alimentación se ofreció a libre acceso, y las 

condiciones tanto de temperatura como de humedad fueron regidas por el factor 

ambiente. Las curvas de crecimiento, se obtuvieron por regresión polinomial de 

segundo y tercer grado, de acuerdo con la tendencia  que mostraron los 

diagramas de dispersión de los datos, donde se obtuvo un sistema de ecuaciones; 

así mismo se derivaron las ecuaciones para obtener los puntos de inflexión de los 

modelos. A diferencia de la longitud total, en donde puede existir cierto margen de 

error por pérdida de la cola y afectar en la medición del tamaño corporal, la 

variable que presentó mayor resultado para poder medir este incremento 

(crecimiento) en la iguana negra fue la longitud hocico-cloaca (LHC) y ésta función 

se da cuando las iguanas presentan edades tempranas entre ser crías y juveniles 

(durante el primer año de edad y hasta antes de entrar a la madurez sexual). No 

obstante, las iguanas tienen como característica que son muy flexibles y al 

momento de medir los ejemplares, puede existir un margen de error en la 

medición. 
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ABSTRACT 

 

This current work, evaluates the growth of the black iguana in captivity, 

during the stage of life: breeding, youth, adulthood. The total number of iguanas 

represented in the study was 1300, from hatching until 9 years of age. To 

determine the corporal growth, growth curves of variable standards were modeled 

using biometrics of iguana: weight, total length, snout-vent length and head length; 

all such variables being compared over time. Unlimited food was provided for the 

iguanas to eat at will and conditions such as temperature and humidity were 

regulated by environmental factors. Growth curves were obtained by polynomial 

regression of the second third grade, according to the tendencies shown in 

dispersion diagrams of data, where a system of equations was obtained; from this 

also deriving the equations to obtain of points of inflexion of the models. The 

majority of growth was seen at the beginning of the life cycle of the iguanas. The 

variable snout-vent length expressed the last error for determining the growth of 

the iguanas; differing from the total length, where tail loss can occur; regardless, 

the iguanas having flexible physical features, in measuring them there is a certain 

of error. 

 

 

 




