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Antecedentes

Obedecrendo a una tentativa de valo-
rar el "Conterudo natural" que, a través
de los años, se van sucedrendo, en el año
1955, pubhcan en el sernanano barcelo-
nés "Destino" un artículo denominada
"Ordino Parque Natural de Andorra". En
el rrusrno se pretendía pregonar el valor
de un Parque Natural en Andorra, como
algo totalmente Imprescindible, a la vez
que señalar, como una de sus majores
zonas, la dernarcacrón de Ordino, donde
confluyen extraordrnanos valles y una
plataforma idónea para llevar a cabo
todo el completo que teníamos
concebrdo

Han transcurndo vanos años de apa-
rente mactrvidad. en el transcurso de los
cuales aquel estado de inquietud poten-
cial ha despertado nuevamente, estimu-
lado por vanas crrcunstancras entre las
que hemos de destacar, con satrsfaccrón.
la que podríamos denominar "Hamada
de la Naturaleza". la cual viene suce-
diéndose en este y en otros árnbrtos. con
presencia esperanzadora.

Fruto de esta mentahzació n qeneral y
después de vanos contactos, el Consell
de les Valls d'Andorra decrdró inqresar
en la denominada "Uruón Iberoamerica-
na de Zoos", asisnendo representantes
del rrusrno a los diversos Congresos que,
cada año, lleva a cabo dicho Orqarusmo.

-

La smqularldad del relleve de Andorra concede
al Parque Natural proyectado una gran belleza y
la conveniencia de que sea divulgada.
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La flora de alta montaña, como tesrlfrcan las
manchas de Rhododendron, nos traslada a
parajes subalpinos

Los prados ocupados por ganádo serían los
escogidos para el establecimíento de especies
zoológicas, sin perjuicio de la naturaleza del
paisaje.
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Prosperando en estos cornetidos. el
M. I Consell General de Les Valls
d'Andorra acordó, en sesión de fecha 16
de juruo de 1978, la reahzacrón de los
estudies pertinentes para llevar a térrmno
la creación de un Parque Nacional. a
propuesta de la M I Junta
d'Agricultura.

Ubicación del Parque Nacional

La deriorrunacrón que se ha escoqi-
do y que, a su vez. ha de merecer la debi-
da aprobación oficial, obedece a que se
ha estimada la más correcta dadas las
crrcunstancias. actrvidades y estructuras
que en el parsaje de Andorra concurren
Práctrcas de CUltiVO, pastoreo, propiedad
privada, etc., no perrmten denominaria
Parque Natural en el sentida estricta de
la palabra Tampoco otras denornmacro-
nes, como la de Parque Turístrco, Reser-
va Nacional, etc., nos han parecido
apropiades. por confluir en el rmsrno
-como después se demostrará con las
funciones que se pretenden llevar a
cabo- actrvidades muy heterogéneas

A través de los años y después de
muchísrrnas prospecciones. no hemos
variada la Idea inicial de establecer un
lugar protegida, en la plataforma que
confrquran las Parroquias de La Massa-
na, Ordino, Canillo y Encamp, el empla-
zarruento del Parque siendo las propor-
cionahdades terntonales que las ,fectan
muy dispares en extensión. La demarca-
ción escogida en principio queda delimi-
tada, esencialmente, por los ríos siquren-
tes: al norte la "riera de Sortenv". al
oeste por el río Valira del Nord o de
Ordino. al sur se srtúa el río d'Anvós y la
Serra d'Encarno. cerrándose, por el oes-
te, con el río "Vall del RIU"

Estos rrnprecrsos límites sirven sólo
para situar la plataforma, la cual tiene por
eje la llamada "espina dorsal" de Ando-
rra, formada por el eje: PIC de l'Estanvó
(2.912 rn.). PIC de Casamanya (2.709
rn.). Bony de les Neres (2.228 m.) y el
PIC de Padern (1.816 rn.). situada ya
fuera del Parque Nacional y en la con-
fluencia que forman las Parroquias de
Ordino, les Escaldes y Encamp.

Extensión y ordenación del parque

La zona que hemos esbozado alcanza
aproxrmadarnente unas 3.600 Hectáreas
de superficie, a las que hay que sumar las
que se determinen para la "Zona de
Influencia" que deberá circundarla co-
mo elemento protector indispensable del
mismo. Como sea que la superficie de
Andorra se estima en 46.800 Hectáreas,
la extensrón del Parque Nacional se
aproximará en su totalidad a un 10%,
porcentaje recomendable, en los países
europees. para ser destinados a parques
o reservàs naturales.

Las calificacrones que se han estimado
para este Parque son las siqurentes
"Zona de mfluencta" la cual, como se ha

indicada, servirá de defensa protectora
del recrnto. quedando sujeta su ordena-
cron a u na leqrslación especial en cuanto
a acnvidades y habrtabihdad haga
reterencra

"Zona de Preservació n Regulada"
Quedará mctuida dentro de los lírrutes
del Parque y en ella serán compatibles
las vías de cornurucación necesanas para
una penetracrón turística (carretera de
Ordino a Canillo, ferrocarril de cremallera
de Massana a Canillo, etc.); el estableci-
miento de muchas especies zoolóqrcas.
tanto de fauna autóctona como de otras
extrañas, pero compatibles con las con-
diciones del media; Parador Nacional de
Tunsmo. restaurantes y refuqios. Zonas
de PIC- N IC y acampada, Escuela de
Naturaleza; Exhrbrcrones de artesania.
Servrcios de Viqrlancia. etc

"Zona de Preservacrón Estricta" Será
ocupada por la mayor extensión del
Parque Nacional yen ella no se perrmti-
rán otras actrvrdades que la de VIsitar a
ple o a caballo, otorgándole una Intensa
orotección.

"Reservas mteqrales" Serán aquellos
parajes que por sus qenumas caracterís-
trcas naturales no adrruten otra presencia
que la del estudiosa o sectores muy
controlados acompañados por un moni-
tor responsable. Están ubicados dentro
de las "Zonas de Preservación Limitada"
siendo una sinqulandad de las rnrsrnas

De estos parares se han seleccionado.
en este estudio preliminar, sólo cuatro:
"Circa Glacrar" en torno a los lagos de
Vall del RIu, Prados de la cumbre del PIC
Casamanyà, prácncamente en el eje del
Parque; Zona comprendida entre el Pià
de Sorteny y El Serrat y al norte, prote-
qiendo una asocración vegetal de Abeto
(Abies pectinete]. Abedul (Betula pen-
dula) y Pina negro (Pinus unctnete ),
con enebros [Jurnperus communts ),
rododendro (Rhododendron terruqt-
neum ), etc.. como sotobosque. La cuar-
ta reserva Integral la hemos situada junto
a La Cortinada, al oeste del Parque, por
existir otra asociacrón interesante de
Abeto, Abedul y Pina albar o silvestre
(Pinus silvestris)

Es eVidente que existen otras zorufica-
ciones mteresantes una de ellas, por
ejemplo, la de Ordino a Coll d'Ordino,
con Abeto, Pina negro, Pino albar,
Abedul, etc, pero no han sida escogidos
bajo este cahncatrvo. por estar sobre la
carretera que une ambos puntos cuades
y quedar dentro de la "Zona Regulada",
con las condiciones que para la misma
exrsten

Es evidente que la caza deberá ser
prohibida, sea cualquiera la forma en que
se practicase. así como la pesca en las
"Zenas de Protección Estricta" y en las
"Reservàs Inteqrales", Incl uidas dentro
de las rrusrnas.

En cuanto a las actrvidades de benefi-
cio de prades, ganadería, agricultura,
etc., que existan, si bien el ideal es que el
Parque estuviera hbre de las rrusrnas.



deberán regularse de tal manera que, con
'a mínima lesión para sus propietanos y
para la inteqndad del Parque, no prolife-
ren y a medida que las oporturudades lo
perrnrtan. vayan srendo adqurndas para
su mcorporacrón definitiva Las edifica-
ciones que deban construirse adoptarán,
siernpre. la mayor concordancra con las
propias del país, tanto en aspecto como
en la cahdad de sus matenales

"Exhibrcrones Zoolóqrcas" Mrentras
las especies vegetales no perrruten. se-
gún nuestro JUICIO, ninguna manipula-
ción ni mtroducción. la fauna, dado su
carácter de movihdad rnarufresta. hace
que el vrsitante no pueda observarla sina
en muy contadas ocasiones. Por ello y
dado el rnarutresto interés que tanto al
turista como al estudiosa proporciona
una observación. se hace necesano
establecer Centros de Exhrbrcrón Ani-
mal, los cuales proponemos traducrr en
dos versiones Fauna Autóctona y Fauna
Implantada

La primera estaría Integrada por una
representacrón animal compuesta por
especies propias del país, conocidas por
la gente del campo y citadas por los
crenttírcos como habrtuales o cuya pre-
sencia es hoy escasa, ocasional o han
sida extinqurdas. sea del todo cierta.
Mamíferos, algunas aves, anfrbios y
reptiles. serán objeto de exhibrcrón. Con
ello no se pretende mostrar un catálogo
completo, como es fácrl deducir, Sina,
tan sólo, ofrecer al interesado una gama
de especies que recopilen un rnuestrano
sufrciente para lograr una efecnvidad al
tunsta mteresado por el país y ayuda a
los escolares cuya recoprlacrón se cons-
ntuma una auténtica lección Hay que
tener bren presente que las especies
objeto de exhrbrción habrán sida selec-
cionadas de entre las que sean capaces
de soportar una cautrvidad en aceptables
condiciones y cuya presentacrón sea
compatible con la ecología y confina-
miento que sus especiales características
exuan.

Otro capítulo lo podrían formar mamí-
feros, esencralrnente. que siendo total-
mente extraños a la rsqrón. sean ViStO-
sos, especies amenazadas o de difícil
reproducción en pequeños confina-
rruentos y capaces de soportar las condi-
ciones arnbientales durante las diversas
estaciones del año

Todos estos núcleos cuades se ubica-
rían, sxclusrvarnente. dentro de la Zona
de Preservacrón Regulada no afectándo-
se, en runqún caso, la de Preservación
Estricta y menos las Reservas Integrales.

En el gran cornplejo que se srtúa en el
"Coll d'Ordino" se concentraría la Fauna
autóctona, y la fauna importada quedaría
drstrrbuida a lo largo de las praderes y
roquedos de los alrededores de Ordino,
Segudet o Hedort. Bony de les Neres y
Montaup.

Medios de locomoción para la
visita al Parque Nacional.

La climatología de Andorra es muy
variada, derivando de temperaturas estr-

El t rpis mo de los pueblos de alta montaña. con
sus iglesias románicas, se conjuga ar-móruc a-
mente con la Naturaleza

vales hasta fuertes nevadas. El emplaza-
rniento del Parque, por tanto, quedará
sujeto a unos condicionarruentos muy
especrales que han de tener superados
estos extremes. con objeto de que, en
cualqurer época, la visrta sea posible y
atractiva

Por todo ello se ha pensado que el
media más converuente es dotarlo de un
ferrocarril cremallera, el cual. partrendo
de La Massana, tenga estaciones en
Ordino, Segudet- Hedort. Coll d'Ordino,
Montaup, frnahzando en Canillo. Con
ello se lograría un recorndo muy atracti-
vo, drscurnendo por parajes drficiles de
practicar por otros rnedios y consiquten-
do un abaruco de excepcionales panorá-
rrucas. El recorndo es de unos 18 kms,
de los cuales una rmtad sería por vía
normal y los otros 9 kms. mediante
cremallera, salvando desnrveles de un
20%.

La carretera de Ordino a Canillo con-
fluye con el cremallera en Coll dOrdmo.
centro neurálqico del Parque Nacional.

Excluyendo estas dos vías, sólo des-
plazamientos a ple, en cabalgaduras o
pequeños recorridos en tnneo. durante el
período mvernal. serían los más
recomendables.

Programación general del Parque
Nacional.

A título, enumerativa, expondremos
los squrparruentos que, según nuestro
entenc, serían susceptibles de traducir.
afectando sólo la "Zona de Preservación
Regulada". a) La Massana.- Podría InS-
taurarse el "Centro Cultural, Recreativa
Turística" b) Ordlno.- Anexionarla las
acnvidades de un Centro Cultural Hu-
manístico. e) Segudet- Redort.- Este

ernplazarruento. junto con el de Mon-
taup, se constituven en Centros Comple-
rnentanos. asancialmente turísncos d)
Coll d'Ordlno.- Centro principal de equr-
parruentos, e) Canlllo.- Entendemos que
podría ser este paraje el ernplazarruento
de un Centro Cultural Especraltzado.
Escuela de la Naturaleza, al servrcio de
los escolares y estudiosos, el Museo de
la Naturaleza, recopilando todos aque-
llos elementos propros del país. Las
acnvidades del rrusrno se expondrían en
el M useo de Artesanía.

Los Servicros generales del Parque,
como son lntendencra. Servicros Veten-
nanos. Recepcrón y Expedrcrón de Arn-
males, Almacenes y Talleres, Cocheras
para el ferrocarril-cremallera, etc., po-
drían ubicarse en esta obra cabecera del
recorndo esencral prevista para el Parque
Nacional.

Guardería.

La cornplejrdad del Parque que hemos
descrito en sus rasgos generales, es
forzoso que precise de una Intensa
custodia SI no se desea ver cómo se
malparan los esfuerzos desarrollados

Conclusión.

Con el Parque Nacional de Andorra se
pretende una mentahzación general con
objeto de que este país se entrornce.
nuevamente, sobre el pedestal de privile-
giada Naturaleza que le es propio. adi-
cronado de la funcrón educativa, turísti-
ca y de preservacrorusrno y, todo ello, sin
lesionar aquellas otras activrdades que
puedan haber nacido a causa de fenó-
menos vanades
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El Chimpancé de Río Muni
(Pan troglodytes troglodytes)
Aportación a un estudio
de su depredación por el hombre

J. Sa bater Pi
Parque Zoolóqico Y
U ruversidad de Barcelona

Como ya hemos expuesto rerterada-
mente en diversos artículos publicados
en esta rrusma revista y en un libra que
acaba de aparecer, el chimpancé es el
pnmate-no-humano. vivrente, más pró-
xrrno a nosotros, e\lo tanto desde el
punto de vista morfolóqrco como
conductual

Las intensas mvestiqacrones \levadas
a cabo durante estos úlnrnos 20 años, ya
en condiciones expenrnentales (método
hrpotéuco-deductrvo}. ya en condicio-
nes observacronales en la naturaleza y
hasta en cautivrdad (método analínco
inductiva). así como los estudios bioló-
giCOS, han dado un vuelco total a la
imaqen que hasta entonces se tenía de
este pónqrdo.

Desde el punto de vista estnctarnente
conductual sabemos, ahora. que su
"esquema psicolóqrco" se apoya sobre
unas capacidades que, hasta hace muy
pocos años, las considerábamos exclusi
vas de los humanos v, en cuanto a su
morfología, ha quedado bren patentrza-
do que su similitud con los humanos es
extraordrnana.

El origen crítica de este Interés lo
debemos a Kohler (psicóloqo alemán de
la "gesta lt" interesado en Ia busca de
modelos exphcatrvos de los procesos
cog noscitivos del hombre), Este cientlfr-
co. a pnncrpros de sigla, micró sus
rnundralrnente conocrdos estudros en la
"Estación Experimental de Tenerife" con
una coloma de chirnpancés procedentes
de Africa occidental

Expuesta esta problernánca a grandes
rasgos, esperamos que la misma podría
movernos a reflexrón y considerar que la
todavía exrstencia en la naturaleza de
chimpancés salvajes es una oporturudad
única para la hurnarudad. ya que su
estudio, inclusive desde un punto de
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Este joven ctumpancé de la subespecre Pan
troglodytes troglodytes fue logrado en las
selvas de Río Mun¡ matando a su madre
Los Parques Zoolóqrcos deberían llevar a cabo
programas encaminados a la reproducción de
esta especie al objeto de no depender más de la
naturaleza

vista mteresado. egoísta y totalmente
antropocéntnco. nos puede ayudar rnu-
cho a la cornprensrón de los procesos
que ha seguida la evolución humana en
las áreas de la cultura y del conocrrruen-
to, fuentes ciertarnente preciosas ante
los ingentes problemas que se enfrentan
la Socroloqía. Psicoloqla. Antropología
cultural, etc.

Pero el hombre vive totalmente ajeno
a esta problemánca. los pónqidos son
arumales rncórnodos. el antropocentns-
mo nubla su entendrrruento: ante esta
grave contingencia sólo unas pocas
voces se alzan y su eco se prerde en el
vacío. en una mcomprensión total, POSI-
blemente en un deseo compartido de
Ignorancia culpable.

Vamos a exponer un caso concreto de
mconciencra colectrva pero ciertarnente
culpable, ante esta grave problernánca:
la conducta predatona humana hacra los
chimpancés de un minúscula terntono
de Africa occidental. Río Muru. en la
actual República de GUinea Ecuatorial.

Durante nuestros estudies pnrnatoló-
qrcos en Río Murn llevamos a cabo una
encuesta, a lo largo de 29 meses (Sep-
trernbre de 1966 a Enero de 1969)
encaminada a conocer algunos aspectos
de la predacrón humana hacia los chirn-
pancés del referida terrrtono

Estos arumales. que no estaban suje-
tos a runqún tipa de protección legal,
eran capturados por los nauvos (fang) y
vendidos a los europees. generalmente

comerciantes y trancantes que los ex-
portaban con destino a laboratorios. a
Parques Zoolóqicos y hasta a particula-
res que querían satrstacer un capricho
generalmente pasajero, ya que un chrm-
pancé no es un animal dornéstrco.

Cuando el chrrnpancé pasa a manos
de un particular, tratándose de ejempla-
res pequeños, comparten la vida familiar,
ya que son canñosos y muy dóciles:
luego al crecer van adqurrrendo su
propia personahdad y no se adaptan.
nunca, a la cautividad que esperan los
humanos de un surruso esclavo, en
consecuencia se muestran anscos y
resultan peliqrosos. lo que los condena a
VIVir encadenados o enjaulados en muy



malas condrciones pasando a ser objeto
de malos tratos hasta que pueden ser
vendidos o, en su defecto, mueren de
malos tratos. de desnutnción y de
parasmsrno

Los datos que rnteqran este corto
Informe proceden de nuestro archivo
particular y tambrén de la documenta-
ción que procedente de la "Asocración
Oficial de Caza de Río Mun." me fue
dado el poder consultar

Durante los refendos 29 meses se
lograron 66 chimpancés pequeños en
total, nos refenrnos. claro está. a los
arurnales que sobrevrvieron. como rníru-
rno. una semana a la captura, De éstos.
27 se capturaron mediante la trampa
Indígena conoc.da por el nombre de
ectnebo (ver dibujo adjunto), la rnisrna.
mediante un tosco rnecarusmo de dis-
tensión. basado en una recta rama do-
blada atrapa la muñeca, la mano, el
tobrllo o el ple del animal dentro de un
nudo corredrzo de alambre con la consi-
quiente traurnatizacrón. toda vez que el
animal, muchas veces, permanece aga-
rrado a la trampa muchas horas y hasta
vanos días hasta que es hberado por el
cazador

Mediante la ayuda de perros se logra-
ron 16 arurnales. se trata de un tipa de
captura, ocasional, mediante perros de
caza que segregan algún ejernplar del
resto del grupo no perrnrnéndoles el
trepar a runqún árbol; el pobre animal,
asustado y agotado por el trauma psíqur-
co y el esfuerzo que representa esta
rrrupcrón violenta, es fácilmente InmOVI-
hzado y atrapado con las manos y
bastones Estos ejemplares son los que
presentan menor traurnansrno físrco

Otros 23 ejernplares se lograron ma-
tando simplemente a sus madres me-
diante armas de fuego, muchas veces, en
este contexto agonística, muere la madre
y el huo. o éste queda gravemente hendo
y muere al cabo de pocos días.

Hesurruendo. tenemos pues que a esta
cifra total de 66 ejemplares debemos
sumarle las 23 madres que muneron en
el acto de la captura, lo que nos da un
total de 89 arurnales. Esta crfra. con toda
segundad, debe ser doblada consideran-
do lo expuesto antenormente, lo que nos
daría una cifra de unos 200 chimpancés
sustraídos a la naturaleza durante 29
meses,

Se trata de una crfra realmente muy
elevada, toda vez que la poblacrón de
estos póndiqos en Río Munl no es muy
importante

En toda el Africa OCCidental donde
vrven estos valiosos prrrnates (Gabón,
Camerún, Costa de Marfil, GUinea, Gha-
na etc.) las condrciones son sirnilares.
agravadas, SI cabe. por la pujanza eco-
nórruca y la necesidad que de estos
nóndiqos trene la creuera.

Hacemos votos para que este artículo
ayude a conciencrar a la humarudad
sensible del grave pelrqro que corre esta
especie que, en Africa OCCidental, no
trene ninguna gran reserva ni zona de
protección efectiva

Trampa de caza «fang» ectuebo, la misma se construye para la captura de gorilas y chrmpancés
ubrcándose en un paso forzado dentro de Ja selva.
En el hovo C. se coloca un entramado de rarnrtas para tapar el refendo aqujero. éstas, al
p r esron arf as, mueven la rama que mmovilrza la rama A que actua de muelle o resorte
Al quedar suelta la suso drcha rama levanta el nudo corredizo B que atrapa la pata o mano del animal
levantandolo del suelo
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Mapa de Río Munl indicativa de las localidades donde fueron capturados los chrmpancés a que nos
referimos en este trabajo.
X indica que el animal fue logrado en un bosque denso
• indica que el animal fue logrado en un bosque secundario
O indica que el animal fue logrado en una finca mdígena
() mdica que el animal fue logrado en un bosque en regeneración bajo la forma de comunidad
heliofílica.
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Proyecto de creación
de una sección
de micromamíferos
Jaume Xampeny
Bióloqo- Conservador
del Parque Zoolóqico de Barcelona

Partiendo de la base, hoy indiscutible,
de que la razón de ser fundamental de un
parque zoológico en la actualidad es la
exhibicrón de arurnales con fines educa-
tiVOS, vemos cómo en la historia reciente
de nuestro Zoo se han ido arnphando sus
mstalaciones con el fm de ofrecer una
muestra variada y representativa de toda
la fauna mundial de vertebrados.

La creación del Aquarama posibrlrtó la
exhrbrción de los habitantes de todos los
mares y de una nutnda muestra de la
fauna fluvial. Con la mauquración del
Terranc fue posrble exponer al pública,
en condiciones idóneas, a gran número
de recules y annbios y con la puesta en
marcha srmultánea del AViaria pudimos
acoger a gran número de especies de
aves de países trop-cales que necesrtan
de unas condiciones clrmáticas especia-
les. Al mismo tiempo estas nuevas de-
pendencias supusieron la puesta en
marcha del Departamento de Alimento
VIVO, esencial para el buen rnanteru-
rruento de muchos reptrles y aves en
caunvidad. donde se crían un número
suficiente y variada de roedores, galliná-
ceas. rnsectos. etc.

El interés demostrado por el publico.
en especial por los escolares, por estas
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dependencias rnotrvó que hace ya casi
dos años, se empezase a estudiar en plan
experimental la postbrlidad de montar
una instalación para la exhrbición de
micromamíferos (roedores e insectfvoros
de pequeño tamaño).

La facihdad de la captura de mrcrorna-
míferos, su abundancra. su irnportancra
econórruca y ecológica y el desconoci-
miento que el público, en especial el de
las cuidades. tiene de su exrstencia son
razones más que sufrcientes para inten-
tar esta expenencra. ¿Cuántas personas
serían capaces de decirnos lo que es una
musaraña? ¿Cuántas han vista un topillo
o un lirón?

'Uno de los problemas fundamentales
para su exhibición al pública es el
carácter nocturno o crepuscular de estos
animales, su actrvidad física se desarrolla
de noche, perrnaneciendo de día en sus
madrigueras, a fm de evitar la acción de
los predadores diurnos. Para obviar este
problema se ha pensado ubicar las
instalaciones en una de las dependen-
cras de la Galería Oscura del AViaria, e
invertir el ritmo de modo que de día
-cuando el público visrte el zoo- estén
activos y descansen de noche, cambián-
doles la rlummación.

La citada instalacrón de la galería
oscura trene unas dimensiones de 6
m. x 2,50 m , lo cual permmrta la mstala-
ción de 12 Terrancs con especies dife-
rentes De dia. como en el resto de
mstalacrones de esta galería, la luz sería
roja (no visible por los arurnales noctur-
nos) y de noche rlurnmando con luz
fluorescente blanca se lograría que los
arurnaies se rnantuviesen en reposo

Otro de los problernas es el de la
ahrnentacrón. ésta ha de ser dosificada y
surmrustrada en muchas veces a frn de
estimular a los arurnales a mantenerse en
acnvidad. Se ha comprobado que SI a
una musaraña se le surmrustra de una
sola vez la ración diana necesana para su
ahrnentación de saltarnontes. gusanos,
coleópteros, etc., ésta se despierta sólo 3
ó 4 veces para comer con gran voracrdad
y después pasar el resto de las 24 horas
en la madriguera sm moverse por lo que,
aparte de presentar problemas al reducir-
le su actrvidad. ya que en estado natural
para capturar las presas deben recorrer
cada noche toda un área de caza. el
púbhco tampoco trene oporturudad de
verla en rnovrrmento

En pnncipio se ha pensado en la
creacrón de 3 trpos norrnauzados de
instalacrón. de los que al público se
exhrbman:
1) trpo-Z de 100x70x70 cm
2) trpo-B de 80x30x50 cm.
3) tipo-zl de 40 x 30 x 30 cm
con lo que se podrían exhibir los diferen-
tes tipos de rrucromamíteros. Una familia
de musarañas en una mstalación del 3.°
tipa es fácilmente locahzable. pero un
hrón o una rata de agua se ha de ubicar
en una mstalación del tipo 1.° ya que su
tamaño es mucho mayor

La ahrnentacrón de los granívoros y
frugívoros tarnbrén se ha de dosificar y
equilibrar bren a frn de evitar problemas
de carencias o de obesidad que podrían
repercutir en su reproducción. punto
muy rrnportante. ya que se pretende que
el público vea srempre a los animales "en
familia" o sea cnando. con los hrjos, etc.,
ya ha pasado crertarnente la época de
exhibrcrón de arumales sueltos en plan
colecciorusta.

Se ha pensado que los terrancs sean
de cristal sellado con sihconas y cerrado
por su parte superior con malla electro
soldada de 1/2 cm. para permitir la
ventilacrón y evrtar las fugas de los
arurnales.

Tal como se puede ver en el qráfrco n.>
1, las mstalaciones drspondrán de madri-
gueras abiertas por la parte del púbhco.
para que éste pueda observar a los
animales y su activrdad cuando estén
dentro de ellas.

U n problema técruco que se está
estudrando es la rlurrunación de las
galerías y madrigueras que debe ser de
color rojo y tenue para no molestar a los
arurnales, pero perrrutir su observacrón

Dadas las caracterísncas de la "Galeria
Oscura" del AViaria la rotulacrón se ha
pensado mediante draposrtivas y láminas
transparentes con iluminación posterior
para perrnrtrr su fácrl lectura
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Estructura rnstatacron trpo

Desde 1976, en el laboratono del
Centro de Broloqía del Zoo se ha conse-
quido la aclrrnatación de las siqurentes
especies

ErIZo Común, Hurón Común, l.rrón
Careto, Rata de Agua, Rata Negra, Rata
Gns. Gerbillo. I-Iamster, Cobaya, Musa-
raña Cornún. Toprllo Común, Ratón de
Campo y Ratón Casero

Instalación tipa 1 : ErIZo Común
ErIZo Moruno
Hurón Común
Ardilla Común
Cornadreja
l.rrón Careto
Rata de agua

Instalación tipa 2: Topo
l.rrón Careto
Rata negra
Rata gris
Hamster
Cobaya

Instalación tipa 3:

De estas especies 8 se han reproduci-
do en nuestro Zoo, lo cual ha perrrutido
el estudio de su ahmentación en cautrvi-
dad y de las caracterfstrcas de su
reprod ucción

Helacronarnos a contmuacrón las es-
pecies que pueden exhrbirse en cada
tipa de instalación reseñado anterior-
mente

Erinaceus europaeus
Aethechtrus elotrus
Putortus sp
Sciurus vulqerts
Mustela ntvelts
Ehomvs querctnus
Arvtcole emptubtus

Talpa europaea
Eliomys querctnus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Cricetus cricetus
Cavia porcellus

Musaraña Común
Musaraña Cohcuadrada
Top.no Raja
Toprl!o Común
Ratón l.rstado
Ratón Casero
l.rrón Gns

Los cuidados de estos arumales están
a cargo de un grupo de becanos, Parale-
lamente a la exhrbrción es necesarro
mantener en reserva y en mstalacrones
preparadas para tal tm. a muchos anima-
les para rr carnbrando los que se exhiben
al pública. Estos ejernplares pueden
aprovecharse para realizar estudies sobre
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Crocidura russula
Sorex araneus
Ctettmonomvs glareolus
Pvtimts duodectmcostetus
Apodemus eçrenus
Mus musculus
Gits gIts

su broloqía. (crectrmento. reproduccrón.
ahrnentacrón. comportarruento. etc.) SI-
multáneamente a las sahdas al campo
para la recoleccrón de ejernplares VIVOS

pueden hacerse trabajos íaunfsncos y
estudies de poblaciones. en colabora-
ción con la Cátedra de Vertebrados de la
Facultad de Ciencras.

Sistema de surrurustro de agua



El Museo
del
Parque Zoológico
José María Ruiz Martín
Bróloqo- Conservador
Parque Zoolóqrco de Barcelona

La creación del Museo del Parque
Zoolóqrco de Barcelona, mcluido en la
sección de Museografía del Instituta de
Broloqia Animal Aplicada y Pnrnatolo-
gía, responde a las directnces de nuestro
Zoo respecto al aprovecharruento inte-
gral de las especies que constrtuven la
colección zoolóqica del rrusrno.

Descnbrrernos de una manera suscinta
el proceso que siguen los restos anima-
les desde su muerte hasta su colocación.
una vez preparados, en las vrtrmas del
museo

Tras ser practicada la necropsia por el
servrcio vetennano se decrde qué partes
del animal deben ser conservadas, éstas
pueden ser el cráneo, las extrerrudades o
el esqueleto completo, o se opta por la
naturalrzación del ejernplar: cuando los
mdividuos son de pequeño tamaño o
crías y recrén nacidos se conservan en
frascos de vrdno conteruendo formol.
Así se cierra el ciclo de los arurnales de
nuestro jardín zcolóqrco. desde su naci-
rruento en la propra msntucrón o llegada
desde otros zoos hasta su muerte, empe-
zando con ella una nueva etapa.

Como complemento de la instalacrón
proprarnente dicha. que se halla Situada
en el piso superior del edrfrcro del
Terranc. figura una dependencia en la
que personal especiahzado realiza las
tareas que abarcan desde el curtido de
preles. descarnam lenta de los arumales y
posterior secado de las piezas. hasta la
fase final que mcluve el blanqueado de
las rrusrnas y defmmvo montaje

U na vez la pieza está hsta para su
exhibrcrón. se confecciona una frcha de
la rrusrna en la que fiquran resumidos.
todos los datos del animal que puedan
resultar útiles edad y sexo. causas de la
muerte, número de entrada y srtuacrón
en el museo. Este frchero perrrute en
cualqurer momento localrzar una pieza y
saber el número total de ellas.

Srmultáneamente se está reahzando
un catálogo o mventano de las prezas
que inteqran el fondo del museo para
mtorrnacrón de otros centros sirrulares.

La rnulnfuncronahdad del museo es
evidente y trene dos facetas sumamente
irnportantes: en primer lugar el valor
didáctrco que posee. por estar dedicada
casi exclusivarnente a los coleqios que
efectúan las llamadas "visrtas comenta-
das" a nuestro zoo Nadie puede dudar
del Impacto que causa en los jóvenes
escolares la observación de piezas óseas
de distmtas especies arurnales relacro-
nándolas con su tipa de ahmentacrón.
habitat. srtuación en la escala biolóqrca.
etc., o bren maravillarse ante la gran
varredad de los piCOS de las aves, clasrfr-
cados según el tipa de ahrnentacrón:
granívoras, carroñeras ..

El museo está asrrrusrno abrerto y
desde estas páqinas hacemos un llama-
rruento en este sentida a todos los
crentffrcos. sean bióloqos. vetennanos.
médicos. etc, interesados por cualqurer
aspecto de la osteología, la anatomía
comparada y otros. a los que se les
brinda la oporturudad de manejar un
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Vtslón general de la sección de Osteología

material que posrblernente no podrían
encontrar en ninqún otro lugar.

La colección del museo del Parque
Zoológico consta en la actuahdad. y
recalcamos el término de actualrdad
porque consrderarnos que un museo no
debe ser algo sm vida -aunque los
objetos o piezas que lo componen carez-
can de ella-, sino algo vivo y en
continua evolución. de vanas secciones
claramente deftrudas: en primer lugar la
sección de arumales completos conser-
vados en formol al 10%. Fundamental-
mente, y por razones obvias. confrquran
esta sección los ejernplares de arurnales
recién nacrdos. crías y especies de pe-
queño tamaño, agrupados de acuerdo
con la clase animal a la que pertenecen:
Mamíferos, Aves, Reptiles ... y dentro de
cada uno de estos grandes grupos, los
drterentes órdenes que los constituyen.
Actualmente figuran en esta seccrón más
de 100 prezas. desde fetos y embriones,
hasta pequeñas aves y reptiles pasando
por crías y recién nacidos de drstintas
especies, fundamentalmente felinos.

La sección de mayor interés por la
calrdad y cantidad de sus piezas, sin por
ello desmerecer un áprce a las restantes,
es la sección de Osteología. En elia se
exponen esqueletos completos, cráneos
con cornamenta o sin ella, extremidades,
etc., destacando sobremanera los esque-
letos de orangután, gorila y chimpancé,
que se hallan en fase de montaje y que
frqurarán en una vitrina singular junto a
un esqueleto humano, para que puedan
apreciarse las semejanzas y drterencras
existentes entre el hombre y estos otros

Detalle de una de las vitrinas mostrando un
esqueleto completo de gorila.

pnrnates tan cercanos en la escala
brolóqica.

Por la cornplejrdad que comporta su
preparación, casr u na obra de arte,
destacan los esqueletos completos de
pequeños srrnios tales como trns. mona
de Gibraltar, etc., de los que se ha
conservado hasta su hueseclllo más
pequeño Junto a ellos y en el extremo
opuesto tanto por su tamaño como por
su situación real dentro del museo,
aparecen las grandes prezas. tales como
el cráneo de un elefante africana con sus
impresionantes mandíbulas, los capara-
zones de las tortugas gigantes, o el
esqueleto completo de un caballo de
Przewalski.

Hasta el momento figuran en esta
seccrón unas 250 piezas colocadas en
vitrinas en donde destaca poderosamen-
te el blanco óseo sobre el fondo negro de
la vitrina.

Por ultimo. además de estas dos gran-
des secciones. exrste una tercera que es
como un gran cajón de sastre, en la que
se srtúan una colección completísima de
huevos, pertenecientes a las especies de
aves de nuestra coleccrón. abarcando
desde los grandes huevos de avestruz o
emús hasta los dirmnutos de las peque-
ñas paseriformes. Junto a ellos vanas
muestras de "bezoares", es decrr cálcu-
los intestinales de rurruantes que llegan a
alcanzar tamaños y pesos elevados (ver
ZOO n.O 25). mudas de serpientes. pieles
curtidas, etc.

Con este artículo hemos intentado dar
una vrsión general de este pequeño
museo que con el paso del trempo puede
llegar a constituir una colección muy
importante y que significa un paso
adelante en la evolución y desarrollo de
nuestro parque zoolóqrco.



Primer caso de reproducción
de un CATHARTIDO
en el ZOO de Barcelona
Salvador Filella Cornadó
Parque Zoolóqrco de Barcelona

Introducción

La denorrunacrón de Cethertido co-
rresponde a un suborden del grupo de
aves denorrunadas comúnmente "rapa-
ces" (Accipitnformes).

Las costumbres de los Cathartidos son
muy análogas a las de nuestros burtres y
demás especies carroñeras de la avifauna
europea; como éstas son rapaces muy
especraltzadas y su morfología externa
se adapta perfectamente a sus necesrda-
des, sobre todo de tipa alimentario. Así
vemos que están provistas de amplias
alas que les permiten un vuelo a vela
durante largo trempo. crrcunstancra to-
talmente necesana para poder descubnr.
en sus interminables planeos desde el
aire, los cadáveres o restos orgánicos de
los que básicarnente se ahrnentan, Su
cabeza y zonas superiores del cuello
están desprovistas de plumas, con el fm
de facilitar la lirnpieza de estas partes de
su anatomía después de haberlas mtro-
ducido en el interior de los cadáveres y

devorar su conterudo. De Igual manera
los tarsos de sus patas son proporcional-
mente largos y robustos, más adaptados
a favorecer la marcha por el suelo que a
capturar y sujetar presas como en el resto
de las rapaces.

Ourzás la diferencia más notable desde
el punto de vista que hasta ahora hemos
tratado es que los CathartJdos utihzan de
alguna manera la sensibihdad olíatona
para descubnr, en algunos casos, el
alimento, mientras que los burtres de
nuestra avifauna parece ser que no la
unhzan en absoluto.

Existen actualmente siete especies de
Cathartidos: el Cóndor de los Andes,
Vu/tur gryphus, el Buitre Rey, Sarco-
ramphus papa; el Urubu, Coragyps atra-
tus; el Zopilote. Cathartes aura y dos
especies más de este género, que algu-
nos autores han consrderado subespe-
Cies, son: el Zopilote de cabeza amarilla,
Cathartes burrovianus y el Zopilote de
cabeza arnanlla grande, Cathartes me-
/ambrotus y por última el raro Cóndor de
Calrforrua. Gymnogyps ca/ifornianus

Fotografía del polluelo a los 26 días de edad.
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La colección del Zoo de Barceloa
mantiene en estos momentos tres de
estas especies en caunvidad Cóndor de
los Andes, Burtre Rey y Zoprlote

Los Cethertrdos son el grupo más
antrquo dentro de las rapaces en la
escala evolutiva, hallándose la rama
tiloqenénca de este grupo entre dos
grandes formas tósiles. los Neocetherti-
dos y los Teratormthtdos Los restos más
antrquos de Cethertidos han aparec.do
en capas pertenecientes al período Eo-
ceno, cuya antiquedad se remonta a
unos 50 millones de años aprox como
por ejernp!o los hallados en el Oligocena
de Francia y en Eoceno de Alernarua. lo
que prueba que este grupo ex.stía en
Europa hace unos 40 rrullones de años

Actualmente los Cethertidos se hallan
drstnbuidos exclusivarnente por el conti-
nente americana, desde los estados de
Washington, Montana y Dakota del
Norte hasta la Tierra de Fuego (Fiq 1)

La especie que se ha reproducrdo en el
Zoo barcelonés y es motivo de este
artículo es el Zoprlote, Cathartes aura,
conocido tarnbién popularmente bajo
los nombres de "Turkey Vulture" en
algunos estados de Norteamérica y "Ga-
lhnazo" en los países del sur del
continente

El Zopilote es una rapaz de mediana
tamaño, la coloracrón de su plurnajs es
uruforrnernente negra y sus plumas están
msadas de color verde o Violeta, que se
hace patente en bellos reflejos según
como merda la luz sobre el ave Su
cabeza está desprovrsta de plumas, así
como la parte superior del cuello cuya
prel. notablemente rugosa, es de color
rojo mtenso en los ejernplares adultos y
gris azulado oscuro en los jóvenes. Sus
tarsos y dedos son de color rosa intenso
con uñas negras y el preo. de proporcio-
nes más bren reducidas. es de color
marfil.

Los zopilotes en el Zoo

Actualmente la coleccrón de nuestro
Zoo rnantrene 5 ejernplares de Zopilotes
en cautivrdad Cuatro de ellos están
rmpostbrlitados para el vuelo, ya que
trenen practicada una operación en la
artrculación del vértrce flexor del ala, la
cual deja descompensado su plano de
sustentación en el momento de volar. Un
quinto ejernplar tiene sus facultades de
vuelo intactas. estando asociado con un
lote de BUltres rey, Sarcoramphus papa
en una amplia instalacrón que les perrru-
te cortos vuelos Los restantes cuatro
ejernplares están ubicados en sendas
instalacrones abiertas. lo que hace total-
mente necesana la operación antes
aludida.

Estos cuatro ejernplares, repartrdos en
dos parejas. una de ellas asociada a un
grupo de aves de presa de tamaño menor
a ellos, como el Ratonero común, Buteo
buteo y el Milana negro, Milvus migra ns.
La otra pareja (precrsarnente la que se ha
reproducido) vive en una instalacrón
junto con una coloma de Cormoranes de
Chile. Phalacrocorax bougainvil!Je, va-
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nas Ocas de Canadá, Branta cenedensts
y hasta hace poco con una pareja de
Chajá. Chauna cristata. De todas estas
asocraciones se deduce que el Zopilote
es un ave sociable y poco aqresiva. ya
que mcluso en pleno período de repro-
ducción no hemos terudo problemas de
cara a posibles aqresiones hacra las otras
aves que comparten la instalacrón con
ellos.

Su alirnentación en el Zoo está com-
puesta básrcarnente por carne de caballo
troceada o picada, pero en ocasiones
tarnbién ~e le ha vista comer el pescado
del que se alimenten los Cormoranes de
Chile.

La pareja que ha nidificada hace más
de siete años que vrve en la rrusrna
instalacrón. la cual consta de un lago
central bordeado por uno de sus lados
de rocas, en las cuales está asentada la
colonia de Cormoranes de Chrle. El resto
de la mstalación es completamente llano
mterrurnprdo solamente por algunos
troncos o piedras arsladas. por esta zona
suelen estar las Ocas del Canadá y los
Chajás Los Zopilotes acostumbran a
posarse en los troncos caídos donde se
pasan largas horas quietos. Además la
mstalación trene unos pequeños refu-
gios a qursa de diminutas cuadras, que
antaño fueron ocupadas por Llebres de
la Pataqorua Dolichotis peteçonics: es
precrsamente en una de estas "cuadras"
donde se ha reproducido la pareja de
Zopilotes.

Reproducción

Ya en 1972 la rrusma pareja de Zopilo-
tes que se ha reproducido felizmente
ahora puso un par de huevos Como
ahora, dicha pareja ya estaba ubicada en
la instalación de los Cormoranes perua-

Distribución de los Cathartidos actualmente

nos y Chajás. pero entonces los huevos
los pusieron e mcubaron en otra habita-
ción donde se guardaba la paja y demás
forrajes, ello puede ser debrdo a que la
"cuadra" donde ahora han nidificada era
transitada por aquel entonces por las
Llebres de la Patagonia. La puesta fue
incubada por los adultos, pero los hue-
vos resultaron hueros. Pasado un trempo
prudencial después de concluir el plazo
de incubación le fueron retrrados drchos
huevos y pasaron a formar parte de la
colección de zoología del Museo de
Zoología de Barcelona

El 21 de abril de 1978 esta pareja de
Zopilotes puso un huevo en un montón
de paja del Interior de la "cuadra" antes
referida, casualmente una hembra de
Pato alrruzclado tarnbién había puesto
un huevo en el mismo sruo. que fue
conjuntaments incubado por los Zopilo-
tes junto al suyo.



Forma y diseño del huevo de Zopilote

La coloración del huevo de Zopilote
era arnanllo páhdo de fondo y profusa-
mente manchada de color rojo oscuro
(Fig. 2), sus medrdas (drárnetros mayor y
menor) eran 67,1 x44,5 mm

La rncubacrón se reahzó sm ninguna
novedad El personal encargado de
aquella mstalacrón procuró interferir lo
mínima durante todo el espacio de
trempo que duró la rrusrna y tinalrnente el
día de 3 de JunIO eclosionó normalmente
el huevo, naciendo un polluelo cubierto
de plumón blanco a excepcrón de la
cabeza que ya estaba desnuda, la prel de
dicha zona era de color negro Este
detalle diferencia notablemente los BUI-
tres del Antiquo Contmente de éstos, ya
que los prrmeros nacen con la cabeza
completamente cubierta de plumón al
Igual que el resto del cuerpo, detalle que
nos Indica una aspeoialiaacrón carroñera
mucho más moderna que el caso de los
Amencanos,

La incubacrón había durado entre 40 y
42 días aprox y el número de huevos era
distinta del de las puestas que se dan en
estado natural, en las que normalmente
hay de dos a tres huevos, rruentras que
en este caso tan sólo se les vio Incubar
un solo huevo propio. cabe la postbih-
dad de que un segundo huevo fuese
puesto y se romprera. sin que nos aperci-
biérarnos de ello, o bren la presencia del
huevo de Pato alrruzclado en el rudo
mhrbiera a la hembra de Zopilote a poner
más.

El crecimiento del polluelo

Los padres desde el primer momento
cuidaren celosamente al recién nacrdo.
perrnaneciendo constantemente uno de
los adultes con él. Ello motivó que, con
el fm de no mterfenr en lo más mínima en

la cnanza paterna durante los pnrneros
días de vida del polluelo, no se les
molestara en absoluto y hasta pasados
los drez primeros días no se le tomaron
las pnrneras rnedidas

El sistema empleado para adqurnr
algunos datos ontoqérucos del pequeño
Zopilote fue el siqurente se procuraba
hacer algo de rurdo con el pestillo de la
puerta al abnrla. con ello se conseguía
que el adulto se marchase de la "cuadra"
asustado y dejase al pequeño solo, así se
evrtaba que la presencia directa del
hombre en su rude y tarnbrén un posible
abandono de la cnanza por nuestra
mtertere ncia. ya que el adulto salía fuera
del nido alarmado por un rurdo. pero no
podía precisar su procedencia

Durante días sucesivos furrnos mi-
diendo. pesando y Iotoqraftando al po-
lluelo (Flg 3-cuadro), en todas las
ocasiones éste demostraba su alarma
con bufidos y requrqrtando alimento,
que era la carne de caballo que los
adultos le habían surrurustrado: asirrus-
mo, en casi todas las ocasiones. el
polluelo excrementó unas devecciones
de color verde negruzco mezcladas con
abundante sustancra de color blanco
arnanllento

La dependencia tronca del polluelo
hacia sus padres fue total hasta que éste
no adquinó todo el plurnaje Juvenil y se
mdependizó totalmente del rudo. Duran-
te este espacio de trempo. los adultos le
fueron surmrustrando la cormda. al pnn-
cip.o de su pico al preo del pequeño y
más tarde deposrtándola en el suelo
junto a éste. En este período de cnanza
no se vanó en absoluto la dieta de los
adultos, que como siernpre consistró en
carne de caballo picada o troceada No
pudrrnos constatar SI en alguna ocasión
al pequeño se le requrqrtó pescado de
los Cormoranes peruanos que los adul-
tos suelen picotear en ocasiones

(

El aspecto del pequeño Zopilote sólo
vano de tamaño durante las pnmeras
semanas de Vida, ya que el plumón
blanco y el color negro de la piel de la
cara no vanó en absoluto (Ver fotografía
pág 13) Pasadas 5 semanas aprox , por
debajo del plumón empezaron a verse las
puntas de las remeras y rectnces de color
negro como en los adultos y durante las
semanas que siqureron su aspecto fue
vanando paulatmarnente conforme su
plumón era susntuido por el plurnaje
Juvenil

Al cabo de 65 días aprox de su
nacirruento el joven Zopilote estaba
totalmente cubierto de plumas y empezó
a reahzar cortos vuelos sobre los troncos,
piedras y demás obstáculos de la instala-
ción Al principio de estas excurs.ones
cuando se asustaba corría a refuqiarse en
el interior de la "cuadra". pero luego,
poco a poco, se acostumbró a subir
sobre el tejado de la mstalación y el día
11 de agosto, al cabo de 68 días de
haber nacido. ya reahzó su primer vuelo
importante Ello ocurnó cuando se in-
tentó capturarle para recortar un poco las
puntas de las plumas de un ala, con el fm
de que no escapase de su instalacrón.
éste levantó el vuelo y se fue a unas
mstalacrones cercanas situadas a unos
30 m de distancia, Una vez capturado se
devolvió a su mstalación. no sm antes
recortarle un poco las puntas de un ala.

Actualmente vrve perfectamente en
compañía de sus padres y las demás aves
que están asocradas en la mstalación y
su aspecto externo es casi rdéntrco al de
sus progenitores a excepcrón del color
de la cabeza y parte del cuello, que aún
conserva un tono negruzco. Posible-
mente en la próxima primavera será
instalado en otra zona del Zoo, con el frn
de que no sea un elemento extorsionante
de cara a una nueva reproducción de la
pareja de adultos

FECHA MEDIDAS PESO

Longitud total Longitud desde Longitud desde Tarso
la uruón del el vértice flexor

húmero con el hasta la punta
cubito radro de los dedos del

hasta el vértrce ala
flexor

13-VI-78 210 mm 50 mm 45 mm 33 -

16-VI-78 - - - - 480 g

18-VI-78 - - - - 585 g-

22-VI-78 300 m 105 mm 89 mm 55 mm 820 g.

'26-VI-78 330 mm 135 mm 120 mm 57 mm 1000 g.
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Existe una escuela en el fondo del mar ...

SI hay alguna película que nos haya acercado a la sensibrlrdad del niño frente al mar, ésta es sm
duda "Capitanes intrépidos", en la que el niño mimado que por causas forturtas -el naufragio de un
trasatlántico de lujo- es recogido por un barco de pescadores y allí, y en especial a través del que
paternalmente se responsabiliza de él descubre, vive y siente el mar o la mar porque. como dice
Hemingway en "El viejo y el mar", para el pescador la mar es su mujer, con la que convive cada día y de
la que recoge su fruto fértil.

Esta mar pues, que baña nuestra costa y ciudad y que escasamente vernes. si no es en las
excursiones dornirucales o veraniegas al rompeolas y aún así a través de bloques de apartamentos o
grúas portuarias.

Cada día visitan el Aquarama grupos de colegiales que ven en nuestros acuarios ventanas abiertas a
lo desconocido, puertas a la fantasía submarina yecos del mundo del silencio.

Entre nuestros huéspedes los hay especialmente populares como las pirañas, pero sin ningún lugar a
dudas y por encima de todos ellos lo son los delfines. Nuestros Pedro, Circe, Héctor y Nica que a través
de las ventanas del tanque o con sus saltos en el pabellón cubierto nos observan con la misma atención
y curiosidad que nosotros a ellos. Juegan, descansan, sufren sus conflictos sociales y esperan el
momento de su exhibición en el que demostrar sus capacidades y comer como recompensa por ellas.

Como decía la canción inolvidable de la película: "Existe una escuela en el fondo del mar, donde los
peces van para estudiar". También nosotros tenemos una escuela del fondo del mar donde los niños
vienen a estudiar.

Gracias a la colaboración de la escuela Ntra. Sra. del Carmen podemos ofrecerles un ejemplo de
cómo los niños de Barcelona ven y describen a nuestros delfines.

CURSO 3.° DE E.G.B. A.s.M.

«Los delfines saltan y saltan fuera del agua Pasan por aros. He rdo muchas veces a verlos. Los delfines son muy borutos. Por esto
diga que me gustan mucho. Son grandes, trenen tres aletas y nadan rápidamente en el agua, comen pescado Te lo pasas muy bren
viendo el espectáculo Por verlo pagaría mil pesetas.»

(Marcos Manen)

«El delfín es mi amigo; puede nadar muy profundo, es muy rápido. Salta más bren que nosotros. Mide dos o tres metros Pesa
rnuchísrmo. como SI fuera mil rnarnllos, Es muy boruto. es gris y blanco. A mi me parece que me habla de verdad Aunque salte no
te puede hacer daño ni matarte porque es muy bueno. Aunque qursiera hacerte algo no se SI podría porque, es un animal muy frel.»

(Julita García)

«Los delfines son brillantes, bailan y bucean por debajo del agua, tocan las bocmas y saltan en una colchoneta, y se están un
minuto porque SI están más se mueren. Son mteliqentes. ágiles y muy inoíensrvos.»

Veíamos los delfines que pasaban por allí V les mirábamos y a veces
ellos nos mrraban a nosotros para saludarnos.
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(Ana M.a Vázquez)
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Me gustaría ir otra vez al Zoo. Un delfín dia muchas vueltas
mirándonos y no estuvo mal. En la piscma había un barco hundido Yo
había rdo con mi abuelo a verlos.



Los delfines cas: srempr e están en el agua, SI cogen la pelota el señor
les da un pescado o un pez A veces trr an la pelota fuera para que los
mños la tiren al agua

Los delfines me gustan mucho Est an en el zoo y me parece que los he
vista en la tele Cuando sonríen parece que tengan cosquillas, cuando
saltan parecen un águila pero nunca serán así

Los delfines del mar, un día los coqreron para el Parque y los
amaestraron y tuvieron mucho público.
Entré y observé a los delfines, había uno que hacía posturas para que
le hicieran fotos.

Un delfín paso rozando la ventana y lo pudimos observar muy bien.
Cuando los veo siento que me pasa algo por el cuerpo como unas
cosquillas de alegría.

Los delfines estan alegres siempre. saltan, nadan y no se cansan
nunca El día que fUI al zoo paró y nos sonrró a todos, t arnbrén a la
maestra

~~,~((:y~ ..z:
, ~_"'- ch. l<.

n .. j: ... ,[_J>-> 1,. f-

:; ¡JI ,e r j r,

Los delfines son muy borutos. su casa es el agua, comen toda clase de
pescado y muchas veces SI les drces que salte el aro le trenes que dar
una sardina.

El pescador les daba de comer y juqaba con ellos a la pelota de
colores. Tienen los dientes muy afilados y no pueden volar, pero los
pájaros no pueden nadar

• •

Con su sonido parece que canta y con sus aletas parece que srempr e
está bailando. ¡Te vaya querer siempre '



Gallina Blanca Purina

Una Organización
al Servicio de la
Ganadería Nacional



Anotaciones
sobre la recuperación
de aves rapaces
José Carrillo Hidalgo
F. Xavier Vilagrasa Berga
Centro Hecuperació n Aves Rapaces
Zoo Barcelona

El nacrnuento de la "Reserva de Recu-
peracrón de Aves Rapaces" se produjo
de manera experimental hace tres años
aproxrmadarnente La decrsión del pro-
yecto, enmarcada en un árnbrto protec-
cronista. se debió a la afluencra penódica
de donatrvos al Parque Zcolóqrco de
este tipa de Aves (Recuérdese que estas
Aves están oficialrnente proteqidas por
la Ley desde el mes de octubre del año
1973 según decreto número 2.573). Sm
embargo, el tuncionarruento más etectr-
vo de la Reserva se marufestó hace un
par de años, superadas las dificultades
irucrales

En las instalacrones y rnedros que se
poseían al pnncrpro. se sucedieron pro-
gresivas rnejoras con el primordial pro-
pósito de rehabilitar las aves y reintegrar-
las a su ambiente natural en un período
de tiempo lo más reducido posible.

En el transcurso de estos dos úlurnos
años han inqresado en nuestro Centro
de Hecuperacrón un total de 121 Aves
rapaces -90 Accipitriformes y 31 Stnqi-
formes-, de las cuales se ha logrado
recuperar (rehabilitar). un 71,1 % y un
93,5 % respecnvarnente Los porcentajes
de recuperación de las drstmtas especies
se han verificada como a continuacrón
se Indica:

O A cctpitntormes
F Acciprtndae
-Sub. F. Buteorunae
Buteo buteo 75,75 % rehabilrtados.
Aquila chrysaetos 1 solo ejemplar, inqre-

sado en condiciones Irreversibles para
ser recuperado y lrberado

-Sub. F. Accrprtnnae
Acctpiter gentJlis 80 % rehabihtados
Accipiter nisus 1 solo ejernplar. muerto al

día siqurente de su inqreso a conse-
cuencia de una desnutrición total.

-Sub. F Ctrcaetmae
Circaetus gallicus 100 % rehabrlrtados.
-Sub. F. Crrcinae
Circ us pygarg4s 33,3 % rehabihtados.
Circus aerugmosus 1 ejernplar Irrecupe-

rable debido a una ant.qua fractura
fusionada defectuosamente

-Sub. F. Milvrnae
Mttvus milvus 1 solo ejernplar que rnunó

a los pocos días a causa de una grave
ateccrón intestinal.

Milvus mtqrens 100 % rehabihtados
-Sub. F. Perrunae
Pern/s eptv orus 25 % rehabilrtados
F. Falcorudae
-Sub. F. Falcorunae
Falco peregrinus 1 solo ejernplar muerto

a las pocas horas de su inqreso debido
a una excesiva desnutncrón.

Falco subbuteo 100 % rehabtlrtados
Falco tinnunculus 88,23 % rehabrlrtados
Falco naumanni 66,66 % rehabihtados.

O. Strigdormes.
F Striqrdae:
-Sub F Stnqinae.
Strix aluco 100 % rehabrlrtados
Asio otus 100 % rehabihtados
-Sub. F Buborunae
Otus scops 75,00 % rehabilrtados.
Athene noctua 75,7 % rehabrhtados.
F. Tvtorudae:
-Sub. F Tvtorunae:
Tyto alba 80,00 % rehabihtados.
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Rapaces diurnas \

Rapaces nocturnas En Fe Mar Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov D,e

O. Accipitriformes

En Feb Mar. Abr. May. Jun. Jul Ag Se. Oc. N. DI.

Buteo buteo 4 2 10 3 9 3 4
Aquila chrvsaétos 1
Accipiter gentilis 3
Accipiter rusus

Circaètus galllcus 2
Circus pygargus

Crrcus aeruginosus

Milvus milvus

Milvus migrans 3 ~
Pernis apivorus 2
Falco peregrinus

Falco subbuteo 2
Falco tinnuculus 2 5 3 2 3 2
Falco naumanni 2

Las gráficas y cuadros explicati-
vos expuestos muestran los meses
de mayor afluencia de aves al Cen-
tro de Recuperación.
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Pollo de cernícalo vulgar (Faro tinnunculus L.)
donado a nuestro Centro, víctima de una ex-
pouación de su mdo ,

Ejemplar joven de Ratonero común (8uteo bulBo
L.) en el momento de ingresar en el Centro
Puede apreciarse el deterioro general del plu-
maje, a causa de haber permanecido ilegalm,n-
te durante mucho tiempo en cautividad y en
una instalación totalmente inadecuada.

Como ha quedado reflerado. en las
rapaces diurnas -O Accrpunformes=-.
el período comprendido de .Juruo a
Octubre arrera una crfra de inqresos de
Aves más fuerte que los restantes meses
del año Esto es debido por una parte, a
los nacirmentos habidos en los prrrneros
meses esnvales M uchos pollos son
capturados en el rude. siendo cedidos
cuando ya han adqumdo el tamaño de
adulto a nuestro Centro (de las aves
drurrias inqresadas un 72,17 % han Sida
jóvenes y un 27,90 % han Sida adultos)
Por otra parte. se debe al corruenzo en
los pnrneros meses otoñales del "depor-
te" cmeqético. es en estos meses cuando
se acentúa el inqreso de aves con fractu-
ras de distinta gravedad ocasionadas por
disparos.

En cuanto a las rapaces nocturnas
-O Stnqrforrnes->- los inqresos quedan
repartidos más o menos urutorrnernente
en todo el año, aprecrándose tambrén un
lrqero aumento en los meses estivales
provocado -al Igual que en el caso
antenor=- por el nacrrruento de nuevos
rndivrduos (un 66,66 % de las nocturnas
inqresadas han Sida jóvenes y un
33,33 % han Sida adultos)

A continuacrón daremos una breve
pero clara Idea de las afecciones patoló-
qrcas de que más adolecen estas aves

Consrderarernos en primer lugar -y
como aspecto patolóqico-> que el ave
proceda de la cautivrdad. Las aves de tal
procedencra suelen presentar normal-
mente avrtarrunosis -en algunos casos
puede ser muy grave- y deterioro gene-

,.
•I
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~¡

21



ral del plurnaje debido a su estancia en
una rnstalacrón madecuada Con respec-
to a la avrtarmnosis. el problema suele ser
en la mayoría de los casos acentuado,
puesto que el animal está habituada a
una dieta que resulta ser defrcrente El
primer problema con el que nos enfren-
tamos, se refiere a que el animal acepte el
tipa de alimento que se le ofrece, cosa
nada f ác¡l. pues generalmente se rueqa a
aceptarlo. viéndonos obhqados enton-
ces, a dárselo en el preo Esto comporta,
pnncipalmente. dos causas que desfavo-
recen en pnncrpro una rápida rehabilita-
ción La primera se refiere a la confranza
que adquiere el ave hacia las personàs.
puesto que a diano -durante los pnrne
ros días- se le da la cerruda. con lo que
postenormente puede crear un exceso
de confranza al relacionar el alimento
con el hombre La segunda Implica un
retraso en su aprendrzaje en la caza al
haberle dado en pnncipro el alimento en
el piCO

Con el trempo estos primeros obstácu-
los se van salvando, a la par que el ave,
de manera proqresiva. empieza a comer
por sí sola, a cazar y matar

Debemos resaltar que en el caso de las
aves rapaces básrcarnente rnsectfvoras.
como el Halcón abejero (Perrus ap/va-
rus) y el Autrllo (Otus scops ), el proble-
ma de la ahrnentacrón se aqudrza. puesto
que en los casos en que estas aves
presentan avrtarrunosis. el surrurustrarles
una dieta equilibrada así como el modo
de hacerlo, reviste una gran cornplejidad

Las marutestaciones externas que pre-
senta el ave cuando trene avrtarrunosrs
son prmcipalmente dssprqmentacrón de
la "cera" del pico. de las escamas del
tarso y de las garras, apareciendo enton-
ces un color blanquectno-azulado La

falta de acnvidad así como un aspecto
depauperado confrrman el estado en que
se halla el ave

Considerarernos ahora algunas expe-
nencias traurnatolóqicas De entre ellas,
los casos que han ofrecido una mayor
prcblemánca son las fracturas y las
luxacrones

En cuanto a las fracturàs. los huesos
que las presentan con más frecuencra
son el húmero y el fémur Hasta el
momento la gravedad de tales traumas,
especralmente atendiendo al húmero, no
ha podido solventarse en la mayoría de
los casos, dado que nos topamos con un
cúmulo de dudas en la crruqía de aves

En muchas ocasiones el hueso raspa
los tendes circundantes provocando una
necrosis en la zona de la henda con el
pelrqro de una subsiqurente gangrena
En este caso se ha de proceder a la
amputación del rruernbro en cuestión

En cuanto a las luxacrones. drrernos
que este tipa de lesiones se han presen-
tado a ruvel del ala, concretamente en el
vértrce flexor. Adquieren menor grave-
dad que las fracturas, puesto que con un
réqimen de tranquihdad. dOSIS de calcio
y un hqero vendaje cornpresrvo. las
p o srbrh d ad es de cur ac i ó n son
acentuadas.

Tanto las fracturas como las luxacio-
nes presentan a veces un sistema natural
de fusión: las callosidades Capas de
tejido óseo de neoforrnacrón se van
concentrando alrededor de las partes
luxadas o fracturadas llegando a fUSIO-
narlas postenorrnente. En síntesrs. este
proceso hrstolóqrco es debido a que las
células rnesenqurrnatosas del endostio y
penosno mant-enen la capacidad rege-
nerativa del hueso, a la par que el tejrdo
óseo tiene permanente capacidad de

desi nteqración y nueva íorrnacrón Este
rnecarusrno pues, explica la consolida-
ción de las fracturas por osrfrcacrón o
rnetaplasra de una cicatnz conectrva
prevra

A modo de resumen drrernos que la
patología general que prensentan las
aves rapaces al llegar al Centro son
pnncipalmente la avrtarrunosis. el dete-
rioro del plurnaje. las fracturas y las
luxacrones

Como colofón de la expos.crón lleva-
da a cabo creemos oportuno rnencionar
algunas de las perspectivas más
inmedratas

El disponer de estas Aves en cauuvi-
dad durante un trernpo nos perrnite
efectuar diversos estudios Al respecto,
podemos decir que se están elaborando
los datos de un estudio sobre la "In-
fluericra del tipa de alimento en los
restos requrqrtados en las egagrópllas de
Tvto alba y Athene noctue" Asrrrusrno.
estamos recopilando brornetrías de todas
las especies que pasan por el Centro, lo
cual nos perrnrnrá. una vez alcanzadas
unas crfras estadístrcamente aceptables,
reahzar un trabajo brornétnco comparau-
vo de todas ellas.

Hecrenternente se ha iniciada de forma
conjunta con un Centro de lnvesnqación
un estudio sobre la rmcoloqía patógena
que puedan presentar estas aves. Está
tarnbrén prevista comenzar en breve un
estudio hernatolóqrco de las reteridas
aves.

En definitiva, la exrstencra de un
Centro de esta envergadura configura la
problemátrca actual en torno a estas
Aves, así como la escasa conciencracrón
popular proteccionista hacia la Naturale-
za en general. Esto Implica pues, la
necesana conunurdad de esta labor

PAJAS, FORRAJES

Y

PIENSOS COMPUESTOS

J. JORDANA
ALMACENES:
Ausias March, 161 - Tel. 2254113

PARTICULAR:
Rbla. del Prat, 11, 2.0, 2.a - Tel. 2274286

BARCELONA
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Conservacion, Naturaleza,
Proteccion ...

Àsociación para la Biología del Oso

Se ha creado en Estados Unrdos la
"Asocración para la Broloqía del Oso"
cuyo objetrvo pnncipal es fomentar los
estudies sobre estos arurnales

Se ha establecido una cuota anual y la
pubhcación trimestral de un boletín-
circular de mtorrnación En 1980 se
celebrará la 1 a Conferencia Mundial
sobre la Broloqía del Oso.

Las personas interesadas en drcha
asociacrón pueden dmqrrse a C J Mar-
tmk a, Treasurer, Bear Bioloqv Associa-
tron. Glacrer Nanonal Park, West Glacier.
Montana 59396, USA

Protección en Suecia

El Parlamento sueco, a instancras de la
Socredad Sueca para la Conservacrón de
la Naturaleza y de la Sociedad Sueca de
Orrutoloqía. ha rechazado una propuesta
del qobierno para reintroducrr la caza de
patos durante la prrmavera en Suecia La
decisrón de estos orqarusrnos fue asirms-
mo avalada por el Conse¡o para la
Protección del media ambiente sueco.

Foca monje del Mediterráneo

La W.W F. Italiana presentó un pro-
yecto, dentro del Programa marrno de la
UICN, para la protección de la foca
monja del Mediterráneo

La población de esta especie es limita-
da aunque su drspersión es extensa,
desde Turquía hasta las Azores y algunas
zonas de la costa occidental de Afrrca El
cálculo inicial se estimaba de 500-1000
indrvrduos siendo la poblacrón mayor la
del mar Egea Contrrbuyen a su desapa-
nción el tunsrno. la pesca y la
contarrunacrón.

El programa se concebía para lograr su
total protección creando parques y san-

tuarros refrendados por una dura leqrsla-
ción. aunque las esperanzas de lograrlo
no son muchas SI el Medtterráneo está
enfermo, podemos formularnos la SI-
qurente pregunta ¿qué objetrvo trene
salvar una sola especie? La foca monja.
al Igual que otras muchas especies, es un
símbolo de la muerte del Madrterráneo.

Entre los últimes acuerdos adoptados
sobre esta cuesnón se encuentra el de
construir un enclave para su conserva-
ción. situada en Cabo Blanco, en el
Parque Nacional del Banco de Arquin.
en Mauntarna.

La fauna de Perú gana dos especies

Se han "descubierto" dos nuevas espe-
cies de pájaros en Perú. Desde el año
1877 se daba por desaparecrda el guan
de ala blanca, Penelope elbipennis. pero
qracias a los trabajos subvenctonados
por el WWF se han locahzado bastantes
ejernplares de dicha especie en una zona
de bosque, cuando su habitat siempre se
había circunscnto a las zonas de
manglares

La otra especie, totalmente descono-
cida hasta hoy, se ha descubierto en un
bosque de los Andes. Se trata de un
búho de pequeña talla, con cerdas en la
cara y plumas muy largas, por lo que ha
sida bautizado como Mochuelo de barba
larga Xenoglaux loweryi

Campaña antitoreo

En Inglaterra se ha creado el "Consejo
Internacional Contra las Corrrdas de
Toros", cuya frnahdad pnncipal consiste
en Impedir que los turrstas rnqleses, de
vrsita en nuestro país, asistan a las
corndas de toros, conciencrando a las
aqencias de vrajes para que dejen de
mcluir en los programas las entradas
para dicho espectáculo

M uchos españoles tampoco están de
acuerdo con la llamada "fresta nacre-
nat". los que así piensan deben rnarufes-
tarse y para ello exrste una entidad que
ha lanzado la "campana antrtoreo" a fm
de abolir el toreo, en todas sus formas,
en España e Impedir que los medros de
difusrón hagan referencia a las
"corrrdas"

Las personas interesadas pueden es-
cnbir a S. Harch Maresme, 57. Bar-
celona-19

Campaña "no embrutem la natura"

DEPANA, "lliga per a la defensa del
Patrimoni Natural", con la ayuda econó-
mica de la Fundacrón Roca I Galès. está
llevando a cabo la campaña "No embru-
tem la Natura" Drcha Asocración envió
en su día una carta circular a todos los
Avuntarruentos de las comarcas barcelo-
nesas ofrecrendo su colaboración para
mantener hrnpros los espacios naturales
y de osparcrrmento del murucrpio bos-
ques, errrutas. jardines con la coloca-
ción en dichas zonas de unos recrprentes
rnetáhcos. que perrnmrlan la recoqida de
los desperdicros del área, comprome-
néndose los Avuntarmentos a retirar
periódrcarnente dichos bidones resol-
viéndose con ello el problema de la
presencia de basuras

Un 20 % del total de Avuntarruentos
han respondrdo a la llamada de DEPANA
y los depósrtos, bidones industnales ya
Inservibles pmtados de verde y con el
anagrama de la Asocración y el lema de
la campaña, han sahdo hacia sus
destinos

Esperamos que drcha Iniciativa, con la
colaboracrón de todos los usuarros de la
Naturaleza, sirva para eliminar botellas,
latas y papeles de los parajes naturales
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Nueva legislación sobre recursos
marinos

La U ICN, subvencionada por el
"World Wlldllfe Foundanon" y el "Pro-
grame des Natrons Unies pour l'Environ-
nernent" (PNUE), ha publicada un estu-
dio sobre los recursos y nueva legisla-
ción del mar

Los mares que cubren el 70 % de la
superficie del globo constrtuven la ma-
yor reserva natural y la menos explotada
por el hombre, ya que sólo un 1 % de las
calorías consurrudas en la ahrnentacrón
humana son de procedencra marina

Sus recursos utihzados en tarrnacra.
como msectrcrdas. en la industria, para
esparcrrmento. etc, se ven gravemente
amenazados por la sobrexplotacrón. la
destrucción de su hábrtat. así como la
cornercratización excesiva: las exporta-
ciones de conchas, corales y peces de
acuano (Fthpmas exporta cada año unos
3 millones y medio de ejernplares y
Singapur ha Importada para reexportar,
durante 1977, 39 millones de peces)

El concepto de zona econórmca exclu-
siva. creado por la Cornurudad Ecoriórru
ca Europea, revrste una rrnportancra
hrstórrca y práct.ca capital, por cuanto
marca un retroceso importante en la
noción del mar, patnrnoruo única y
conjunto de la hurnarudad

La legislación actual desconoce la
mterdependencia entre los drstrntos há-
bitats y al autonzar la exportación incon-
trolada de las especies en la junsdiccrón
propia de cada Estado, compromete a las
de los países vecrnos

Así las cosas podríamos llegar a co-
mernos la gallina de los huevos de oro
cuando aún oráctrcarnente no ha empe-
zado a ponerse clueca

Uno de los pnncrpales puntos que
denuncia este estudio es el de la política
de construcción de diques que en gene-
ral, más que una simple defensa, com-
porta una qanancra de trerras al mar Es
necesano sospesar la qanancia econó-
mica que representan estas nuevas tre-
rras en su explotación agrícola y la
pérdida que comporta la drsrrunución de
recursos mannos

En el mar de Wadden, por ejernplo. los
diques previstos destruirtan alrededor de
2/3 partes de la zona aluvial conquistada
por aves y peces hace más de 800 años

Los Países Bajas, Dinamarca y Alema-
nia han contnbuido con un presupuesto
de 500 OOOS en el estudio de la qesnón
conservaciorusta y de explotación eco-
nórruca del mar de Wadden, que a todos
ellos afecta

Este estudio fila los ruveles de captu-
ras, períodos de veda, responsabihdades
de los estados costeros para equilibrar
sus respectrvos derechos y deberes,
prevé cornoensacrones econórrucas por
parte de un estado que hubiera con su
gestión cornprornendo los recursos de
otro estado vecrno Revisa asrrrusmo las
especies amenazadas y las reqiones de
rmportancia ecolóqrca crítica, Vigila las
amenazas de polucrón por extracción de
petróleo en el mar del Norte y la defensa
y protección contra el turrsrno en las islas
de arrecifes coralinos todavía vírgenes

BA RCELO N A-9

ALMACÉN DE PRODUCTOS VEGETALES

Pedro Amorós Mercader

BAILÉN,81

TELÉF, 225 37 46

EXPORT . IMPORT

JUAN AMILLS GALLES
Abastecedor - Comisionista de ganado y carnes vacunas

DESPACHO: Consejo de Ciento, 205, entlo. 1° - Teléfonos: 2535051 - 2538937
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Visita familiar del Alcalde de Bar-
celona al Zoo

El Alcalde de Barcelona D José M a

Socías, acompañado de sus hiJOS, VISitÓ
el pasado día 21 de octubre las instala-
ciones del Parque Zoolóqico

Durante su recorndo estuvo acompa-
ñado por el Sr Costa Ugeda, Pres.dente
en funciones del Servrcio Municipal de
Parques y .Jardines de Barcelona, de D
Juan Antoruo Solans, Delegado de Ur-
barusrno de nuestro Avuntamrento. de D
Antoruo Jonch, Director del Zoo y de los
Conservadores del Parque Zoolóqico
Sres José M a RUIZ, Lluís Colom y
Fernando Costa.

VISitÓ las mstalaciones sinqulares del
Avrano, Terrano y Pnrnates y quedó
gratamente rrnpresronado de la exhrbi-
cron de los delfines del Aquarama
Frnalmente le fué mostrado el Museo de
reciente creación por el que demostró un
gran interés destacando el valor didácn-
co que nene para las escuelas En el
transcurso de la vrsita se le plantearon
los problemas más acuciantes que trene
la Institucrón. especialmente los reitera-
dos actos de qarnbernsrno contra los
arumales. la falta de especio y necesidad
de arnphación de algunas rnstalaciones y
otros.

El Sr. Socías se mostró muy receptrvo
ante estas cuestiones y prometió una
amplia colaboración que se logrará me-
diante el contacto periódico que man-
tendrá con el personal técruco del Zoo

I

Monumento al perro Escuela Teórico Práctica

El pasado día 4 de octubre, festivrdad
de San Francisco de Asís, se inauquró en
el recmto del parquè zcolóqrco un rno-
numento al perro vagabundo, realrzado
medrants suscrrpcrón popular y donado
por la "Lrqa para la Protección de
Arumales y Plantàs" a nuestra ciudad.

La obra ha sido realizada por el escul-
tor Artur Alomà en bronce y representa a
un perro farnélico y huesudo junto a
unas latas de conservas vacías. todo ello
sobre un monolrto en el que frquran unos
sentidos versos dedicados al "mejor
amigo del hornbre".

La escultura pretende sensibihzar a la
gente ante el perro abandonado que es
rechazado y maltratado srsternánca-
mente.

El acto estuvo presidrdo por el primer
teruente de Alcalde Sr Cánovas, el Sr
Mújica. Presidente de la l.rqa para la
Protección de Arumales y Plantas y D
Antoruo Jonch, Director del Zoo, acorn-
pañados de numeroso púbhco.

Como en años antenores. van a reah-
zarse en la Escuela Teórrco Práctrca del
Zoo una serie de cursrllos dmqidos a
estudiantes de Btoloqia y otras discrph-
nas, así como a profesores de E G. B. Y
B.U.P. o aftcionados en general.

Dichos curs.llos constarán de vanas
sesiones cada uno y estarán dedicados a
Orrutoloqía de campo, Herpetología,
Cetología, Cornportarruento animal, Fo-
tografía naturalista, Acuanos y Terrancs,
Arumalas de compañía, lrucración a los
trabajos de campo de vertebrados y
otros.

Para más míormacrón pueden dmqrrse
a las Oficmas de la Escuela Teórico
Práctrca (Circunvalacrón n.o3-bls) telf.
3092500.
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«Animals and Zoos»

«Arurnales y Zoos» es el título de
la revista que publica el parque
zoolóqico de Tokyo En ella, y desde
hace años, exrste una sección titula-
da «Kunchan at the Zoo» que relata
las vis.tas que reahza la pequeña
protagonista Kuri-chan a los zoos
del mundo.

El creador de los dibujos es Susu-
ma Nemoto, quién después de una
visrta a nuestro zoo realizó el dibujo
que reproducrrnos y que es una
acertada slntesrs del rrusmo «Capita
de nieve», la dama del paraguas, la
mstalacrón para la fauna africana,
etc

Kun-chon ot the zoo· Albino Gorillo of the Barcelona Zoo By Susumu Nemoto
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La maternidad en el ZOO
Colom - Xampeny
Parque Zoolóqico de Barcelona

los nacimientos, expresron de vida, siempre son un gran
acontecimiento y éstos cobran especial importancia en el Parque
Zoológico de Barcelona, en donde la llegada de un nuevo ser es
esperada con ansiedad y alegría por todo el Personal.

El que una especie se reproduzca en cautividad puede interpre-
tarse como un exponente de que se han conseguido cubrir las
necesidades mínimas de ambientación, adaptación yalimentación
de los ejemplares de dicha especie. Es por ello que la tendencia
actual de los Jardines Zoológicos está encaminada a reproducir
los animales que exhiben intentándose, de esta manera, poner
coto a las expoliaciones de la Naturaleza e, incluso, intervenir en
la salvaguarda de algunas especies que han llegado al borde de la
extinción.

En esta sección iremos publicando una breve ficha de las
especies más significativas que se han reproducido últimamente y
que el lector podrá ver en las dependencias de nuestro Zoo.
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Puma

Dentro del gran grupo de los Ielmos el
Puma (Fe/Is concolor) es uno de los más
populares, su abundancra en gran parte
de Arnérrca y la facihdad de su manteru-
miento y cría en cautrvrdad son las
causas de que sea reccnocrdo
mrnsdratamente

En el Zoo drsponernos de tres .nstala-
crones de visrta pública donde se exhi-
ben tres parejas reproductoras y de tres
reservas arsladas dedicadas a las hem-
bras con crías y arurnales jóvenes

Cuando es mrrunente el parto, la
hembra es separada a una reserva oscura
y tranquila. la qestación dura de 90 a 93
días, al frnahzar los cuales pare de una a
tres crías.

Durante estos últimos años han naci-
do en nuestro Zoo más de 20 crías,
srendo de destacar que en algunos casos
las hembras han entrado en celo antes de
terminar el período de lactancia -r-rLl Fl O'S

50 días-> por lo que, dada la aqresivrdad
de la madre, ha sida necesarto separar
los cachorros y terminar su cría en la
nursería con biberones

En la fotografía aparecen dos cacho-
rros, de dos meses de edad, con su
madre
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Cebra

En el Zoo disponernos de dos subes-
pecies de cebras: la Cebra de Grant
(Equus burchelh bohmi) y la Cebra de
Chapman (Equus burche//i chepmeni},
de características externas muy sirmlares.
diferencrándose porque la de Chapman
trene un rayado más tenue entre las rayas
clásicas de las cebras y porque. adernás.
las rayas de las patas llegan hasta los
cascos

Las cebras de Grant. ubicadas en la
instalacrón denominada Fauna Africana,
comparten su instalacrón con los ñus SI

bren. en algunas épocas. es necesano
separarlos debido a la aqresivrdad de los
machos. En la actualidad tenemos una
hembra y dos machos. estos últrrnos
nacrdos en el Zoo.

Poseemos en estos momentos 4 ejern-
plares de cebra de Chapman. una hem-
bra llegada el año 1971, un macho
reproductor llegado en 1975, un macho
joven nacido en el Zoo en 1977 y una
hembra de un mes de edad, que puede
verse en la foto. Estas cebras comparten
la instalación con los elands SI bren.
como en los demás équrdos. no pueden
convivrr dos machos juntes. a no ser que
dispusiesen de suticrente espacio. ya
que se destrozarían a coces y dentella-
das. La gestación de estos arumales es
de 390 días.



Bisonte americano

EI Bisonte Americana (Bisen btson )
es uno de los arumales de mayor tamaño
de Nortearnénca. durante siqlos sus
manadas se contaban por rnillares de
mdrvrduos que efectuaban rruqraciones
perródrcas en busca de alimento y condi-
ciones curnáucas favorables Con la
llegada de los pruneres colonos euro-
peos que se establecieron en las prade-
ras, fueron diezrnados de forma especta-
cular, como han populanzado las pelícu-
las y gravados, en muchos casos por el
puro placer de matarlos, sm aprovechar
ni su carne ni sus pieles En la actuahdad
su número crece constantemente, des-
pués de una época en que se terruó por
su extincrón

En el Zoo poseemos diez ejernplares.
entre adultes. jóvenes y crías. Debido a
que la mstalación actual es msufrciente
para mantener a tantos ejernplares es
necesano separar a las madres con las
crías en reservas durante la lactancra. ya
que se producen mterterencias entre los
adultos y las crías La qestación de esta
especie dura 274 días

En la foto se aprecia la última cría ~un
rnacho-> con su madre.

Flamenco de Chile

Por primera vez en el Zoo de Barcelona y
después de vanos intentos Infructuosos,
se consigue llevar a térrmno con éxrto la
reproducción de esta especie. El Fla-
menco de Chile (Phoenicopterus ruber
chilensis) es una subespecie sudarnen-
cana de nuestro Flamenco Común.

Al Igual que los otros representantes
de este grupo son aves muy coloniales
que necesrtan una densidad mínima para
que se estimule su reproducción. El
terntono que rnannene cada pareja se
reduce al nido encontrándose en las
colomes de rudificación los rudes pega-
dos unos junto a otros. Estos son muy
caracterísncos y consisten en montícu-
los de barro que sobresalen de las
saladas y poco profundas aguas de los
lucios. En el centro hay un pequeño
cráter donde es deposrtado un huevo
que ambos progenitores incuban duran-
te unos 35 días. El polluelo permanece
una semana más en el rudo y luego lo
abandona tutelado por sus padres, que
lo ceban con un líquida sanguinolenta
muy rico en sustancras hormonales,
durante los vanos meses que el pico
tarda en adquirir su estructura filtradora

Pinguino de Humboldt

Procedente de las costas del Sur de
Chrle. Trerra de Fuego e Islas Falkland, el
Pinqurno de Humboldt (Sphentscus
humboldtti) es un ave que pasa la mayor
parte de su trempo en el mar, utihzando
las costas para nidificar.

En cautivrdad son arurnales muy sensi-
bles a los parásitos mtestrnales y a las
infecciones rrucóncas como las asperqi-
IloSIS, habiéndose dado ya dos casos de
muerte por infeccrón pulmonar de As-
perglllus en la histona de nuestro Zoo
Todo lo cual se puede pallar en parte con
una extrema limpreza y surrurustrándoles
el pescado del que se alimentan.
congelado

Nrdrfrcan en madriqueras que no du-
dan en excavar ellos mrsmos y en donde
ponen 2 ó 3 huevos que incuban durante
33-34 días Los pollos no van al agua
hasta transcurndos un par de meses de
vida, cuando ya están totalmente emplu-
mados y no quedan vestrqros de plumón
Juvenil Todavía tardarán un año en
adquirir el plurnaje de adulto con los
colores mucho mejor defrrudos como
puede comprobarse en la fotografía.

Cisne negro

Uno de los crsnes de más fácil mante-
rurruento en cautrvrdad es el Cisne Negro
(Cignus atratus) que procede de Austra-
ha y Nueva Zelanda En su país de origen
rudrfrcan en grandes coloruas ubicadas
en zonas pantanosas del interior o en
costas o estuarros. En cautrvidad es
mejor mantenerlos por parejas, pues
siendo arurnales muy aqresivos. éstas
suelen pelear encarnizadamente SI no
disponen de suficiente espacio.

La pareja hace un rudo con restos
vegetales cerca del agua y el macho
srque aportando rnatenales durante los
34-37 días que dura la mcubación.
partrcrpando en ella ambos sexos. La
puesta suele ser de 5 huevos por térmmo
media y los polluelos son proteqidos y
cuidados por ambos padres incluso
cuando ya han alcanzado el tamaño
adulto dándose el caso de que a veces se
encuentran grupos farnihares compues-
tos por los padres y dos grupos de
hermanos pertenecrentes a diferentes
polladas.

En el Zoo se reproducen regularmente
desde hace años con una alimentación
compuesta por pienso compuesto, culti-
vo hrdropóruco. lechuga y maíz.
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•serie
Taberdog
INSECTICIDA
En todas las parasitosis exter-
nas del perro (pulgas, piojos
garrapatas, sarnas etc.)

Spray 380 c. c.
P.V.P 126Ptas

•serie

Taberdog
DESODORANTE
Para eliminar el típico olor pe-
rruno del animal, caseta, cama
o lugar donde habitua mente
reposa.

Spray 380 c. c.
P. V. P. 110 Ptas .

~

LABORATORIOS TABERNER, S. A.
Cerdeña, 290
Teléf. 2258363·
BARCELONA-13

Don Pedro, 5
Teléf. 2662548
MADRID-5



Taberdog
CHAMPU ESPUMA
LAVADa EN SECO

Pa a el lavado en seco del
perro, siernpre que no interese
ma ar la piel del animal.

Sp dy 220 c. c.
P V P. 104 Ptas.

Taberdog
CHAMPU
Proporciona una higiene pro-
funda, olor agradable y devuel-
ve al pelo su brillo y suavidad.

Envase 220 c. c.
=. V. P. 63 Ptas.

En todas las parasitosis exter-
nas del gato (pulgas, piojos,
garrapatas, sarnas, etc.)

Spray 220 c. c.
P. V. P. 90 Ptas.

Tabergat
INSECTICIDA

Taberdog
CHAMPU
INSECTICIDA

Además de las propiedades del
Taberdog Champú, posee ac-
ciones antrparasitaria y anti-
fúngica.

Envase 220 c. c.
P. V. P. 86 Ptas.

Tabergat
CHAMPU ESPUMA
LAVADO EN SECO

Para el lavado en seco del gato,
sin necesidad de mojarlo.

Spray 220 c. c.
P. V. P. 106 Ptas.



Los Libros

Libros recibidos
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LIST OF COM MON NAMES OF FIS-
HES OF THE WORLD THOSE PREVAI-
LlNG AMONG ENGLISH SPEAKING
NATIONS

Sueo. M. Shiino
Science Report of Shrrna
Marmeland. n° 4 (1976)
Shima Manneland Japón

Es obvio el interés de este volumen
japonès de la Shrrna Marineland con la
uruücacrón y compendio de los nombres
vulgares en lengua mqlesa. dado que el
mqlés se ha convertido en el "esperanto"
de nuestras relaciones mternacronales

El trabajo abarca arnplras especies
cosmopolrtas y andérmcas. respetando
con rigor la sisternánca actual

La Arnencan Frshenes Societv publicó
en 1970 una hsta de nombres comunes y
crentlfrcos de los peces de EE U U Y
Canadá, en la que seleccronaba. con
árurno de unificar denormnacrones. un
solo nombre común para cada especie.

En esta recoprlacrón que comentamos,
en carnbro. se Intenta una hsta exhausti-
va pudrendo así orientar a un mayor
número de público según las vanantes
locales. Se proponen tarnbién nuevos
nombres para las especies de las que no
se conoce nombre vulgar.

En las relaciones cornercrales se han
onqinado muchas confusiones al inclurr
bajo un rmsrno nombre especies distin-
tas y de diferentes locahzacrones geo-
qráfrcas para facilitar así su exportación y
cornercralrzación.

Las drstintas especies y géneros apa-
recen ordenados altabéncarnente y en
Familias; los nombres comunes están
agrupados según áreas qeoqrátrcas.

Recopila incluso. cuando se dan, las
drferencras entre el nombre mqlés y el
americana. Las smorurruas entre nom-
bres crentíftcos han Sida revrsadas
cuidadosarnente.

LA ABEJA MAYA

Waldemar Bonsels
Edt Juventud
Barcelona Octava edrción
febrero 1978
155 págs

Queremos hoy inclurr en nuestra críti-
ca bibhoqráftca una novela de la que a
pesar de su actual drvulqacrón en cuen-
tos, cromos y a través de la T V., muchos
Ignoran el origen.

La Abeja Maya es un libra cláSICO de la
literatura infantil que ha Sida traducido a
25 idrornas. Waldemar Bonsels, conoci-
do escntor alemán, es un poeta al misrno
trempo que un frlósofo Su obra maestra
"La Abeja Maya" fue publicada en 1928

En esta novela de aventuras, cuya
protagonista es una abeja símbolo de la
bondad e mocencia. el autor nos descu
bre el desconocido mundo de los insec-
tos: horrruqas, chrnches. arañas, escara-
bajos . todos van aparecrendo dentro
del conjunto armónico de la Naturaleza.

Es CUriOSO ver el éxrto actual de esta
narración en un mundo mentalizado por
los msectrcidas: los rrusmos personajes
que sonríen ante el televisor vrendo las
penpecias de los habrtantes de este
submundo, son los que después partrcr-
parán en esta lucha colectiva. desenfre-
nada y sm d.scnrrunacrón contra los
msectos. desconociendo la mayoría de
las veces su unportancra en el equrhbno
de esta Naturaleza que sin embargo
parece, todos queremos salvar.

A través de la fina rronía del autor y de
las disnntas experiencias de la protago-
nista, conocemos algo más de los insec-
tos y a través de su sociedad. también de
la nuestra

El gran escntor Hugo Walpole ha
equiparado esta novela por su gran
conterudo humarutano con las rnejores
narracrones de "Cuentos" de Andersen

YO FUI TRAFICANTE DE
ANIMALES
Jean- Yves Doma/atn
Editorial Juventud
Barcelona 1977
204 págs.

LOS PERROS
LAS CRIAS DE LOS ANIMALES
LOS ANIMALES SALVAJES
Colección "La Naturaleza"
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BRYO-CAN
medicinas y productos
pensados y preparados

para perros

Distribuidores para Cataluña del IIROYAl CANIN."
Comida energética para perros.

(No se requiere otro tipo de alimentación.)

SECCION DE HIGIENE CANINA

Champú Lebrel Blanco
El CHAMPÚ que limpia y hace brillar los pelajes

sin eliminar las defensas naturales de la piel,

Vitalizador del pelo Lebrel Blanco
Su composición moderna y científica convierte

este preparado en auxiliar indispensable para la
higiene y belleza exterior de nuestro animal.

Champú Medicinal Moustache
Antieczematoso. Desodorante. Antiséptico.

Perfumado.

Shampooing Líquido Lebrel Blanco
Para la limpieza y desodorización del perro sin
necesidad de bañarlo. Limpiador. Bactericida.
Desodorante.

Champú Insecticida Bobache
Elimina las pulgas, piojos y garrapatas de los
perros o animales cualesquiera, destruyendo a
las especies citadas con gran rapidez.

Desodorante Moustache
Destruye el mal olor de los perros cualquiera que
sea la causa que lo produce.

los productos más perfeccionados para el mejor amigo
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