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El zoo ante la coyuntura económica
Todos los zoos, en grado mayor o menor, están

afectados por las penurias de la economía maltrecha
que sufre el mundo. A nosotros nos toca, como es
natural, meditar sobre las incidencras que puedan
afectar al zoo de Barcelona.

Nuestra Ciudad Condal es admirada por muchas
circunstancras. en la cuat. aparte de los monumentos,
rmaqen de la ciudad, etc. está el de las importantes
Instituciones que tiene creadas.

Nuestro Parque Zoológico, que desarrolló una labor
importante de tipo cultural en el corruenzo de siglo,
quedó desplazado y maltrecho, esencialmente por las
circunstancias que España tuvo que soportar.

Con una firme voluntad de superación, hace unos
veinte años se rnició la denominada «Fase de Exten-
sión y Modernización del Zoo de Barcelona». Los
esfuerzos que a esta consecución se han dedicado
serían dignos de un documentado estudio, dada la
rmportancra económica, dedicaciones e iruciativas que
se han ido sumando.

Hov. nuestro zoo, no es el primero del mundo, como
alguien, con afán maximalista, ha dicho. No desea
serlo. ni sería posible clasificarlo. Tan sólo podemos
afirmar que el zoo de Barcelona ocupa un lugar de
honor entre los importantes y que tanto su dotación

como la labor científica, didáctica. cívica y recreativa
que lleva a cabo, han merecido el aplauso de la ciudad
y se han impuesto en el mundo.

En estos momentos, -sería pueril no reconocerlo-,
el rnanterumiento del zoo nos preocupa. El costo del
mantenimiento de su población, los servicios de toda
índole que existen, su dotación laboral, la labor
docente que imparte, etc. sumari cantidades elevadas.
Su contrapartida sería el precio de la entrada, pero ha
sido voluntad del Ayuntamiento mantenerla a un nivel
auténticamente popular, -quizás el más bajo de
Europa-, y aun, reducirla para los estudiantes cuando
convierten, como debe ser, la visita al zoo en lección.

Un zoo no puede mantener ni aceptar la mediocn-
dad ni la pausa. Hayo no hay zoo. Nosotros queremos
que Barcelona, por todo lo argumentado, lo siga
teniendo y debemos, en estos momentos de proble-
mas, estar identificados con aquello que consideramos
como algo nuestro y que dinqe su dedo índice hacia la
cultura y el esparcimiento popular. En ello reside su
fuerza yen estos pilares entendemos que se encuentra
la base de su perdurabrhdad indiscutible

Ramón Torres Muñoz
Presidente del Servrcio Municipal

de Parques y Jardines de Barcelona
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El Parque Zoo ógico
como problema cívico
Antonio Jonch Cuspinera
Director Técruco Parque Zooloqico de Barcelona

SI rucrérarnos una encuesta a los
vrsrtantes de u n zoo, -no Importa la
CIudad-, sobre las rncorreccrones de
orden y grados muy diversos, que se
practican en el rrusrno. por parte de
desaprensrvos o gente que Ignora el
cornportarruento que debe .. observar en
estos recintos. seguramente que obten-
dríamos contestaciones de una notable
posrtivrdad en cuanto a la corrección se
refrere. o, al menos -salvo excepciones
de países con ruvel cíVICO muy bajo->.
JUICIOSaceptables

La reahdad. no obstante, es muy
dríerente y SI se hicrere parecida pregun-
ta a los responsables del manterurruento
del zoo, es casi seguro que, sm excep-
ciones. aunque con porcentajes distin-
tos, aftrrnarían que SI bren el censo de
visrtantes. lIamémosles «ortodoxos», es
cada día más elevado, se prodiqan la-
mentables acciones que se traducen en
sendos motrvos, a veces de repudia y en
otros de larnentacrón. no excluyendo
auténticos actos dehctivos.

La estadística, sm dudarlo, es una
ciencra en la cual debemos apoyarnos,
pero en el zoo hay que juzqarla con un
especial sentido de relatividad. El zooló-
gico de Barcelona, por ejernplo. alcanza
críras de vrsrtantes que se aproximan a
los tres millones al año. Hay días festrvos
que su número se eleva a más de veinte
mil. No obstante, SI sólo una o dos
personas atentan contra un animal, po-

dremos tener muertes o sendas desgra-
cras. con un porcentaje de mcorrección
bajísrmo. a juzqar por la fría estadística

Cuando hace unos vemte años Inicia-
mos la denominada «Fase de Extensión y
Hernodelacrón del Zoo de Barcelona», se
fueron traducrendo las dependencias
arurnales. enmarcadas en un auténnco
jardín. Recordamos, perfectamente,
nuestros dianos disgustos al comprobar
cómo eran arrancados los tulipanes.
sustraídos los rosales y pequeñas plantas
de flor, apedreados los arumales y exci-
tados, hasta malpararlos. a causa de
golpes que se les prodiqaban. Una fuerte
viqilancra que se consrquió estructurar,
pahó hasta casi anularlas, aquellas ac-
ciones fu nestas

Al crecer el zoo se recrudecieron los
atentados, dado que, mcornprensrble-
merite. la vrqrlancra drsrninuvó Lo mis-
mo que ocurría en el zoo lo sufrían los
parques de la Ciudad y en estos espacios
verdes tan vrtales para el cuerpo como
para el espíntu. -es tnste decrrlo->.
todavía connnúa persrsnendo la lesión.
llegándose, en algunos de ellos, a una
destrucción cas: total.

Las causas que promueven estas ac-
crones. son como se ha drcho. al parecer,
trivrales. pero nosotros, contrarramente.
las clasrücarfamos de muy profundas y
decrsrvas. Sobre esta consideracrón re-
cordarnos una frase de la Constttucrón
de la UN ESCO, que, ligeramente trans-
formada, podría ser una Justa sentencia

«Puesto que las guerras nacen en la
mente de los hombres, es en la mente de
los hombres donde deben enqrrse los
baluartes de la Paz» Nosotros amolda-
ríamos esta expresión dicrendo que'
«Sólo incrdrendo en la mente de los
hombres, -el ruño y la escuela en primer
grado- podrá lograrse una solución
sanstactona a los males que drrnanan de
la mcornprensrón animal -y de su her-
mano el hombre- y al respecto de todo
lo que la Naturaleza encierra.»

Las lesiones que se producen en un
zoo obedecen, esencralrnente. a cuatro
factores: 1.° al desconccrrruento del
valor animal, 2.0 a lo que se propone la
rrusión del zoo, 3 ° al gambernsmo, y 4.°,
en menor grado, a perturbados mentales

En el zoo se ha mtentado. mediante
una labor educacional. lograr, por con-
vrcción. lo que a la fuerza debía confiar-
se. No dudamos que un aumento del
sentirruento cíVICO se ha hecho patente,
pero las lesiones todavía contrnúan con
una frecuencia y perjurcio no tolerables.
El valor de un animal no se ha compren-
dido, todavía, en su Justa medida y la
afrrudad del hombre con los seres que
inteqran una colección zoolóqrca. es,
todavía, para muchos visrtantes. algo
que no trene interrelacrón. cuando el
hombre participa, en un gran porcentaje.
de las rnisrnas leyes que nqen los seres
de la escala animal.

El desconocirruento de los arumales.
por tanto, es, a nuestro entender, como
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Los animales del Zoo, arslados del públi-
co por fosos llenos de agua, son total-
mente visibles por el público. El cuidado
marco en que se encuadran las especies
zoológicas del Zoo, merecen una consi-
deración y respeto.
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se expone en el apartado comentado, la
causa esencral de los trastornos que
sufre el zoo, destacando la iqnorancra
por encima de la pérfida maldad

1 ° Desconoctmtento del valor animal:
Las acciones que se producen por el
concepto de iqnorancra de lo que es y
representa un animal, son múltiples y
vanades En ellas, no se suele incluir la
mal valencia, pero sí, repetidas veces,
una falta tan elemental como desoladora
de lo que podríamos denominar la com-
prensión de la «personahdad animal», es
decir el potencial biolóqrco. estético y
utrlrtano que posee todo ser, sm despre-
ciar los lazos -a veces muy estrechos-
que lo unen al hombre.

Sus consecuencias en el zoo, parece
que no deberían ser graves, pero su
elevado porcentaje las convierte en ob-
jeto de gran preocupación. para los
responsables del rnanterurruento de un
zoo. lrnaqinemos por un momento que,
presididos por una buena mtencronah-
dad, sean sólo un 20 % de los 15.000
visrtantes del zoo, en un día festivo, los
que ofrezcan una rebanada de pan a un
elefante o a un hrpopótarno. Dichos
arumales. acuciados por el OCIO que les
impone el zoo, consumirán 3.000 pane-
cillos en un solo día, lo cual equivale -
valorándolos a un promedio de 200 gr.
urudad=- a unos 600 kg. Esta cantidad.
como es fácrl suponer, provoca un tras-
torno digestiva que, en vanas ocasiones
supone la muerte del rrusrno,

Sendos carteles drstnburdos por el zoo
indican la prohibrcrón de dar cerruda a
los arurnales. con objeto de evitar su falta
de racionahdad. tanto cuahtanva como

cuantrtanva. pero ello no es respetado,
entre otros rnotrvos porque no es com-
prendido. siendo muchos aquellos que
estiman. con esta oferta de cerruda.
beneficiar al animal.

En otros aspectos los cacahuetes,
chrclés. caramelos, alrrnentos en mal
estado, envasados en bolsas de plásnco.
etc. a los cuales añadrremos el dotar, a
los monos por ejernplo. de pelotas,
muñecas, etc., conducen a un inevitable
trastorno digestiva y en muchas ocasio-
nes, al desenlace fatal

2.° Misión del zoo: SI, como se ha
visto, es un hecho tuste la falta de una
verdadera cornprensión del animal, tam-
bién resulta en extremo penosa la iqno-
ranera del cómo y porqué de la existencra
de un parque Zoolóqico.

Es notorro remarcar que para muchos
la rmsión del zoo no se ha tan sólo
mtuido Se trata, según múltiples oprruo-
nes, de recrntos de drversión. donde
pueden constatarse y «observar» las
«qracias» o «habrhdades». de unos mo-
nos, unos osos o unos elefantes Aque-
llos que ven el zoo como un centro
educacional, son todavía pocos, aunque,
en honor a la verdad, este concepto se
multiplica aceleradamente, debido a la
práctrca de las enseñanzas y los cursillos
que se están llevando a cabo en la
«Escuela Teórico- Práctica del zoo de
Barcelona».

Parece ser que, en una estadística
efectuada por la U N ESCO, se señala, por
primera vez y globalmente en el mundo
entero, el prornedio de la escolanzación
es superior al crecirruento de la pobla-
ción Ello es una gran esperanza, pues



cas: todos los males de la humarndad.
mclurda la destrucción de la Naturaleza y
las injunas a sus seres -y por tanto al
zoo----, radican en la iqnorancra Los 800
millones de analfabetos, que se calcula
alberga el mundo, se rrán educando y la
cultura es un buen factor regenerativa
del hombre, aunque no el absoluto

3.° E/ gambemsmo· Todo y siéndonos
muy molesto utihzar este cahücanvo. nos
vemos obhqados a pronunciaria, acucia-
dos por su equívoca exrstencia De esta
tnste práctica existen diversos grados,
con vanantes de mtencronahdad. perfr-
dia y drstintas consecuencias

Asustar a los arurnales con insrstencra.
provocándoles sendos trastornes. sobre-
saltos y sus consiqurentes o posibles
traumas por golpes, son acciones reite-
radas, pues muchos visrtantes no acep-
tan el reposo de los arurnales y les exiqen
un desplazarmento continuo por sus
dependencras Muchos ahcronados a la
fotografía recurren a la excrtación del
animal para lograr una «toma felrz» En
otros casos, y ello ya sólo como equívo-
co condenable, hemos encontrado ani-
males muertos por una pedrada, patas
rotas, cuerpos maltrechos, etc. A un
cocodnlo le arrojaron un tronco, que
pesaba vanos kg, y ello de una gran
altura. Un emú (avestruz australiana)
apareció una mañana con su recta y
resrstente pata rota. Varias grullas y
patos han sida fulmmados retorciéndo-
les el cuello. En el lago de los osos
blancos lanzaron una tortuga que sustra-
jeron del Terranc. la cual pereció víctima
de aquellos plantígrados U n camello
asiánco sufnó una gran lesión en su qiba
por haberle sido quemado su pelo y piel
A un avestruz le pasó algo parecido en
las plumas del dorso Estos casos, que
con tanta tristeza reseñamos, estructura-
rían una larga hsta de acciones totalmen-
te mdrqnas de la condición de hombre y
que tanto habría de hacer meditar a
quienes las cornetreron provocándoles
una auténtrca trrsteza de conciencra o el
peso de la Ley, por tratarse de sendos
actos delictrvos

4 ° Perturbados menta/es. Compren-
demos que en este apartado. al aplicar la
censura, habrá que hacerlo con mucha
prudencia. pues un perturbado, no deja
de ser un enfermo, y ello varia. ssencral-
mente, el plantearruento de la responsa-
bilidad. Para el zoo, no obstante, consti-
tuyen estas rnodahdades perjurcros gra-
visrrnos. que acostumbran a ser de gran
alcance. Por otra parte, SI no se logra
detener al autor nos será rrnposible
calríicar al rrusrno y determinar SI se trata
de un perturbado o de un auténtico
delmcuente

las instalaciones interiores del Zoo de Barcelona presentan a los animales en un
contexto más sofisticado, a tenor de los requerimientos que precisan las especies
exóticas.

El zoo de Barcelona, al cual casi
siernpre nos hemos referida, ha terudo
que pasar muy amargos días por hechos
de esta naturaleza Sirvan de ejemplo
algunos casos, como pueden ser las
muertes de dos elefantes, en pocas horas
y por activos venenos, cuando Franco
VISitÓ el zoo por vez primera; la puesta en
hbertad de una familia de leones, a causa
de haber roto la cerradura que los
mantenía en sus dependencias. en una
noche murieron envenenados, una lla-
ma, un elefante, un camello y varias aves,
astrmsrno. por tÓXICOSactivos. Robos de
monos, aves sinqulares. etc es otro afán
lesivo bastante frecuente. Hubo un caso
de muertes rerteradas de aves, que pere-
ereren en un elevado número y que se
venían sucediendo durante varras no-
ches, llevadas a cabo por unos mozalbe-
tes «perturbados» por la descnpcrón de
un «asalto militar» a un hrpotétrco ene-
rruqo. encarnando en las aves citadas. su
irnaqen y campo de acción

Pastillas tóxicas. alrrnentos «prepara-
dos», y otros intentos frustrados, han
Sida descubrertos en muchas mstalacro-
nes. Hemos terudo «conversaciones»
con «mdrvrduos sospechosos». y por su
peculiar manera de expresarse, todo y no
conociendo la existencia de acto alguno,
se ha podido adivrnar la perfecta vrabih
dad de un morboso deseo o convrcción.
de desear llevar a cabo acciones de
desviada naturaleza.

En todos los zoos existen esta clase de
sujetos y acetones. y no creemos que
ninguna se haya librado de ellos. En el
zoo de Berlín OCCidental -y este caso
debería corresponder al gambemsmo-,
está mstalado un gran muestrario de los
objetos que dieron muerte a un elefante

manno. cortaplumas, abrelatas, tapones
de botellas, etc

Fmalrnente, hay un acto que preocupa
extraordmanarnente al equipo directiva
del zoo y que no hemos mcluido en los
apartados antenores por su cornplejidad
Se trata de la «rrnprudencia». El zoo, en
su fase de renovación. ha ido suprirruen-
do rejas a los arurnales y el acceso a ellos,
por tanto, es más fácrl y precisa de una
gran corrección por parte del pública
Cuando el padre de un ruño sienta a su
htjo sobre la barandilla del foso de los
osos o en el de los monos, está juqando
con la muerte. SI el hrjo cayera dentro de
la dependencra. por un descuido, pere-
cería con una muerte horrible destrozado
por los arumales. Claramente se ve el
peliqro pero, de manera incomprensible,
en muchas ocasiones que se ha procura-
do advertir a los mteresados. éstos han
respondido. «es mi hr¡o y sé lo que me
hago.» Desqracradarnente no sabe lo
que se hace y SI el percance se produjera
(Quién sería el culpable? El pelrqro no es
mayor que dejar al ruño pequeño sólo en
el balcón de un edrfrcio con barandrlla
practicable o dejarle cruzar la calle llena
de mecaruzados. Entonces no tendría a
quién acusar y habría de llorar su temen-
dad.

Estos pensarnientos nos resultan una
verdadera tortura, pero rneditándolos.
sólo trenen dos soluciones: que el VISI-
tante cuide de su hIJO, considerando que
el zoo es un lugar donde no se admrte la
imprudencia. y así lo tesnfrcan muchos
carteles de advertencias. o volver a
retroceder, instaurando un zoo de jaulas
con rejas. reforzando, especralrnente.
aquellas que han de neutrahzar las
liqerezas de una parte del pública Irres-
ponsable.
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Las etapas de
Dr. Enrique GADEA BUISAN
Catedránco de Zoología
Uruversidad de Barcelona

La etología, que tanto auge ha alcanzado en nuestros dlas.
nene una historia relativarnente corta y recreme. Concebida
en la actualrdad como la creuera de la conducta, fundamenta-
da en el estudio comparado del cornportarmento y de las
adaptacrones ñloqenêticas del rrusmo. no siempre ha sido
entendida y enfocada de la rrusrna manera. El térrnmo
«etología» fue utrhzado en 1843 por J. STUART M ILL para
designar la crencia exacta de la naturaleza humana. En 1895
lo aplrcó L DOLLa, en el campo biolóqico. para significar lo
que hoy entendemos por ecología. Sólo posteriormente pasó
a ser considerada la etología como el estudio del comporta-
miento. De modo defrrunvo y tehacrente fue mcluída en 1907
en tal sentido en el «Zooloqrcal Record», máxrrno índrce de la
mtorrnacrón del mundo animal, recibrendo con ello el
espaldarazo universal con el rango de una ciencra zoolóqrca.

A lo largo de su proceso evolutivo. las teorías del
cornportarruento han ido pasando por sucesivas concepcio-
nes de acuerdo con las épocas y el alcance de los
conocrrruentos Pocas veces ha nacido una disciplina entre
tantas dudas y controversias acerca de su objetrvo, sus
métodos y sus límites. De ahí el SinUOSO y transgresivo
camino de su desarrollo por parte de unos y de otros:
frlósofos y cranttticos. vrtalistas y mecanicistas. psrcóloqos y
fisróloqos. Sólo los naturahstas y concretamente los zoólo-
gos, con su comprensión total del conocrrruento de los
arurnales y de su Vida, han podido, en realidad. llegar a
definiria y precisaria.

En una smopsia histórica. pueden considerarse en el
desarrollo de la etología cuatro etapas o períodos suceSIVOS,
que se esquematizan a continuación.

ETAPA FILOSÓFICA.- En este período Inicial, en que
ernpieza a vrslurnbrarse la futura ciencia del comportamiento
y que se puede centrar en los siqlos XVIII y XIX, se
mamfrestan. casr paralelamente, dos grandes tendencias: la
antropocéntnca y la rnecarucista.

Dentro de la primera, en aquellos trempes inciprentes de la
mvestiqacrón zoopsrcolóqica. había la costumbre de hurnaru-
zar a los ammales Los naturahstas y frlósofos del siglo XIX
creyeron haber descubierto en el animal a un semejante del
hombre, dotado como él de razón. carácter moral e incluso
alma. Algunos, en un exceso de zoofrha. llegaron a decir que
el animal no es más que un hombre mal dotado. La Vida y
costumbres de los arurnales llegó a constituir. a los ojos de los
moralrstas de la época, un gran espejo de virtudes para la
hurnarudad. Así lo expresó en su obra «Psicología animal» el
SUIZO SCHLEITIN (1840); y en los años siqurentes hrcieron
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lo rrusrno los divulgadores de la zoología hurnaruzante. entre
los que cabe destacar a A. E. BREHM (1911,1918), autor de
la famosa y todavía muy leída obra «Vida de los arurnales»

Hoy en día sabemos que nuestras medidas y valoraciones
no pueden aphcarse a los arurnales. Tales filósofos de la
Naturaleza no supieron ver nunca un animal objenvarnente.
sm prejuicros antropocéntncos. Los arurnales no son ni
buenos ni males. no son morales ni inmorales. smo que,
srrnplernente. cada especie sique la norma que le ha sido
señalada de antemano. En cambio -como muy bren dice
metafóncarnente WENDT (1977)- «del hombre, desde que
ha probado el fruto del árbol del conocirruento. ya no puede
decrrse lo rnisrno»,

Ch. O. WH ITMAN (1898), en un estudio de zoopsrcoloqla,
ya no habla, como sus predecesores, del alma de los
arurnales, sino de la conducta animal (xarurnal behavror»).
Con ello quiso poner punto final a la psrcoloqla animal que
hasta entonces había estado en boga y que había conducido
a una terrible humanización de los arumales. WH ITMAN y
sus sequidores declararon que era absurdo ernrtir juicios
valorativos sobre los arurnales tomados de los valores
humanos; lo que había que hacer es observar y comparar
entre sí, objenvarnente. los más diversos elementos del
cornportarruento de aquéllos. Los zoopsrcóloqos se convir-
treron así en investigadores de la conducta. Tal tendencra
pasó al campo de la psrcoloqia inclusive, hasta el punto de
que el célebre psrcóloqo arnencano J B WATSON (1925),
en su famosa obra «Behavronsrn». rechaza el sondeo de la
psrque del hombre por la mera autoobservación. propugnan-
do hacerlo a partir de su conducta. A partir de entonces el
térrnrno behavionsrno hizo dafirutrvamente fortuna.

Por el contrario, en la tendencia macarucrsta, se incurrió en
la exaqeración opuesta Se consideró que los arurnales
actuaban como meras rnáqumas. Las escuelas rnecanicistas
están convencidas. desde los trempes de MALEBRANCHE y
de DESCARTES, de que cualqurer comportamiento puede
axphcarse. en última mstancra. por las leyes fundamentales
de la mecáruca En su optruón. no se pueden hacer
afrrrnaciones váhdas sobre las expenencias de otros seres
VIVOSe Ignoran los fenómenos subjenvos. ateniéndose sólo a
las afirrnaciones objetivas Por este camino, que fue compa-
rado al de una «psicología sm rnente» por E. EIBESFELDT
(1971), todos los rnecarucrstas han buscado todos los
elementos, incluso para explicar el cornportarruento comple-
jo. Uno de los que clamó con mayor encono contra la
zoopsrcoloqla subjetiva fue A BETH E (1898). Postenorrnen-



te J LOEB (1913) trató, con su teoría de los tropisrnos. de
encontrar asirmsrno una exphcación puramente mecarucista
de los fenómenos del cornportarruento, tal como lo hrcieron
más tarde, en parte, los reflexólogos.

ETAPA REFLEXOLOGICA y BEHAVIORISTA.- La refle-
xología fue fundada por W. BETSCHTEKEW (1913) e I P
pAVLOV (1972) Explica cualquier cornportarmento con
reflejos en cadena En tal sentida se expresaron tarnbién J
LOEB (1905) y HE. ZIEGLER (1920). Los reflexólogos
rechazan el concepto de mstinto utihzado mcorrectarnente
por los vitahstas

Para evitar rnalentendidos. pAVLOV (1903) propuso y usó
la expresrón «actrvidad nerviosa superior» en vez del térrmno
«psíqurco». Al propio trempo. BETSCHTEREW (1913)
propugnó una «psrcoloqía objetiva» baja el nombre de
reflexología o «disciplina científica que trata de estudiar el
problema de la raacción-respuesta a estímulos externos o
internos». Asimismo WATSON (1913,1919), en los Estados
Unidos, luchaba contra la mtrospección y las especulaciones
frlosóficas y anfmicas. a favor de un estudio objetivo baja el
nombre de conducttsmo, deftruéndolo como el estudio de lo
que se hace desde el nacrrmento hasta la muerte. WATSON,
así como BETSCHTEREW y el propro pAVLOV, consideró el
reflejo condicronado como la clave para la interpretacrón
psicolóqica del condrcionamrento y del aprendrzaje.

Según pAVLOV, el hecho central del condicionarmento
sería la comcrdencra en el trempo de un estímulo incondrcio-
nado que siernpre provoca respuesta (reflejo) y de estímulo
neutro, llamado así porque no provoca drcha respuesta antes
del condicionarniento. Con ello el estímulo neutro deviene
estímulo condicionante. La exphcación pavloviana de este
condrcronarruento es la excitacrón: el estímulo Citada, por el
hecho de provocar siernpre la respuesta, es un excitante por
antonornasra. Dice pA VLOV que los reflejos absolutos o
innatos (propios de la especie) serían como una línea
telefónica directa y permanentemente instalada, rmentras que
los reflejos condrcionados o adqumdos durante la vida del
individuo serían como una cornurucación teletóruca temporal
mediante una central. Concluye pAVLOV (1909) que «en su
condición de parte integrante de la Naturaleza, todo orqarus-
mo animal representa un sistema preciso y complicado cuya
exrstencia depende del hecho de que sus fuerzas rnternas
estén en equrhbrio con las externas del media ambiente».

La posición de los bahaviortstas arnencanos es muy
parecida. en principio, a la de los reflexólogos; como elles.
rechazan los términos subjetrvos (tales como sensación.
atención. voluntad, etc) y afrrmando que sólo pueden
demostrarse los estímulos y las respuestas o reacciones y sus
interrelaciones. Cabe mencionar entre ellos al ya mencionado
J. B. WATSON (1919) y E. L THORNDIKE (1911), K. S.
LASHLEY (1938) y B. F SKINNER (1953)

Aunque, en cierto modo, LOEB (1913) aportó muchas
expenencias en este sentida, a J. B WATSON (1919) se le
puede considerar el fundador del behavronsrno. Tal vez
extremó la importancra del media ambiente al afirmar que
sólo éste determina el cornportarruento del animal durante su
desarrollo; y sus sucesores sobresnrnaron la rmportancra de
los procesos de aprendrzaje.

Reflexólogos y behavioristas han hecho, mediante la
aplicación nqurosa de su método científica, grandes aporta-
ciones al estudio del cornportarruento. muy especialmente en
lo concerruente al aprendrzaje.

ETAPA OBJETIVISTA.- Los nuevos etólogos drsentian.
sm embargo, de las excelencias que proclamaban de sus
métodos los behavronstas y, sobre todo. los reflexólogos
Mantener un animal en condiciones ha habituales o de

«stress» constituve un traurnatrsrno enorme para el rrusrno
que desvrrtúa las conclusiones del cornportarruento. lo que
procede en todo caso es apoyarse en las observaciones
drrectas de los arurnales en plena naturaleza (no en el
laboratono). de un modo objenvo de aquí el nombre de
escuela objenvista con que se los conoce Estudiaran en este
sentida sobre todo los vertebrados y en particular las aves Lo
que mteresa al arurnaf -Ldtce n los objetlvlstas- es una señal,
unas veces simple y otras cornpleja. que constituva un
«evocador» que hbere el proceso de comportarmento a modo
de un disparador Uno de sus objetivos pnrnordrales es
detectar en cada caso la actrvrdad principal y característica a
cuyo alrededor se ordena el cornportarmento de un animal, es
decir. estudiar el cornportarruento en tunción de drcha
acnvrdad El éxrto de la escuela objetrvista fue el haber
tomado el sexo como acnvidad central de referencia en tal
sentida, pues se trata de algo que es común y aplicable a
todos los arurnales. Tarnbrén se aplrcó este entenc a otros
campos, como el de la terntonahdad y el de la jerarqurzacrón
social.

O. HEINROTH (1911). K LORENZ (1935) y N. TINBER-
GEN (1937) pueden consrderarse como las grandes frquras
de esta onentación objetrvrsta Los antecedentes de la mrsrna
son, sm embargo, más antiquos Ya en 1766 se marufestó en
este sentida A. V. PERNAU a propósrto del cornportarruento
innato y no adquirido de las aves, y en 1773 H. S.
REIMARUS se expresó análogamente acerca del comporta-
rruento de las arañas y de las horrruqas. Postenorrnente se
expresaron tarnbién en dicha línea B. ALTUM (1869), E. G.
PECKHAM (1904) y J. H. FABRE (1879, 1910).

Sm embargo, los verdaderos adelantados de la etología
objetrvrsta fueron Ch. DARWIN (1872), Ch O. WH ITMAN
(1899), O. HEINROTH (1911) y W. CRAIG (1918). Fue
DARWI N el primera en introducrr el punto de vista tiloqenén-
ca comparado en la mvesnqacrón del cornportarmento.
HEINROTH introdujo de modo conceptual los llamados por
él «Impulsos propios de la especie», que son cornportarruen-
tos mnatos constantes que caractenzan. Igual que las
estructuras morfolóqicas. a determmadas categorías sistemá-
trcas, H EIN ROTH hizo sus sxperiencias en ánades y WH IT-
MAN en palomas.

No hay que olvidar a J. van U EXKU LL (1921), que tuvo
gran mfluencia en el desarrollo del estudio comparado del
cornportarmento. En su obra «Medrtacrones brolóqicas»
(1927) expone la teoría del mundo circundante y los
portadores de siqnifrcacrón o señales, todo ello concebrdo en
lo que él llama el erolo funcional.

El primera en reconocer la rmportancia y la trascendencia
de estas onentaciones en el campo etolóqico fue K. LORENZ
(1935, 1937). Tras Investigar (en aves, concretamente en
gansos) qué estímulos clave desencadenan un determmado
cornportarmento antes de cualquier expenencra. estudió la
filoqerua y la antogen la de los modelos innatos de conducta,
hallando en la conjuncrón del mstinto y el adiestrarruento una
nueva forma de mtegración de lo mnato y lo adqumdo:
asirrusrno en el fenómeno de la rrnpronta descubnó una
disposrción innata para el aprendizaje. Junto con N.
TIN B ERG EN (1937) estableció los fundamentos del estudio
comparado del cornportarruento. basado en las adaptaciones
frloqenétrcas del rrusrno. que es como hoy se entiende
básrcamente la etología. En este sentida la obra de LORENZ
(1935) «Der Kunpan rn der Umwelt del Vogel» constituve un
jalón en la historia de la oreneta de la conducta.

ETAPA ACTUAL.- La moderna etología, de base objeti-
Vista, está orientada en gran parte sobre las ideas neodarwi-
nistas y mantiene en algunos aspectos nexos con el
behaviorismo americana y también con las llamadas escuelas
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Los buhos reales del Aviario del Zoo de Barcelona, se
reproducen con normalidad desde hace cinco años. habiendo
dado un total de nueve ejemplares. de los cuales dos. son los
que muestra esta fotografía

rusas del cornportrruento animal. Están patrocinadas éstas
sobre todo por L. V. KRUISHINSKY (1962) y por PRÓMP-
TOV (1962). Cabe decir. como rasgo más irnportante de
éstas. que ven en la evolución del cornportarruento un
proceso de inteqracrón de los reflejos innatos y adqumdos
(especralmente se trabaja en la antogen la de los reflejos
condrcionados) Como se ve, Impera todavía en la etología
rusa la mterpretación pavloviana y puede decirse que todavía
no se ha desarrollado en ella la etología hloqenétrca
comparada

Pero la etología actual se caractenza. sobre todo, por
buscar las bases estructurales y funcionales que la determi-
nan, mdaqando en las fuentes de lo brolóqico. Para
comprender cómo se comporta un orqarusmo hay que saber
cómo es y cómo funciona. Puede decrrse que se está
actualmente en una etapa neurohormonal de la exphcacrón
de la conducta, ligada al conocirmento estructural de la
explicacrón de la conducta, hqada al conocrrmento estructu-
ral y evolutiva de los orqarusrnos En este sentida, la etología
es cada vez más un capítulo de la ftsroloqia. Así, las causas
fisiolóqrcas del cornportarmento son temas de estudio para el
etólogo y constrtuven el objeto principal de la ya llamada
frsroloqía del cornportarruento. Hay que añadir, sm embargo,
que en tanto la ftsroloqia se ocupa en general de las causas de
los cornportarmentos más sencillos. la etología (como hqa
que procede de la zoología) estudia pnncipalrnente el
cornportarnrento global de todo el orqarnsmo en sus
relaciones con el mundo circundante. trabajando a ruvel de
inteqracrón superior Las bases nsiolóqrcas del comporta-
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mrento instintiva han sida recienternente muy bren estudia-
das por J. C FENTRESS (1976). Paralelamente, en el
desarrollo de los mdivrduos jóvenes se puede observar en
forma directa el proceso de diferencracrón e inteqracrón de
las formas de cornportarruento. y en este caso los etólogos
actuales utihzan los métodos de la morfología para investigar
su frloqerua. En este sentida fue creada por W WICKLER
(1961) la moderna morfología del cornportarruento.

Otra de las comentes actuales de la etología la constrtuve
el estudio de la adaptabilrdad ecolóqica del cornportarruento.
En este campo hay que señalar como frquras maestras a T.
EISNER (1975)yE O.WILSON (1975).Alaluzdelasbases
rnorfolóqrca y ecolóqrca de la conducta, se Interpreta hoy la
noción de mstmto como la adaptación frloqenétrca del
cornportarruento. y la expenencia. como la rncdiücacrón
adaptatrva del rmsrno. Tarnbrén se estudia de qué forma el
cornportarmento de los arumales contnbuye a la conserva-
ción de las especies y qué ventajas select.vas ofrecen su
adaptación y función específica, campo éste en el que se
rmbncan arnpharnente la etología y la ecología.

La qenética del cornportarruento ha Sida tratada reciente-
mente, entre otros autores, por P. A. PARSONS (1976).
tomando en consrderación las mterrelacrones entre el
mecarusrno genético y el papel de la conducta en la
evolucrón. Lo innato o Instintiva es heredado por transrmsrón
qenétrca. rruentras que lo adqurndo o aprendido se debe a la
accrón ambiental o Introspectiva

La base celular del cornportarruento es otra de las líneas
actuales de la mvestrqación etolóqrca. Así como se puede



El antílope acuático Kobus detassa es uno de los ejernplares que
viven en el Zoo de Barcelona

hablar de una conducta de los urucelulares. se puede tarnbrén
Indagar el cornportarmento de las células de un orqarusrno
superior y precisar qué estímulos deterrrunan las reacciones
de las rrusrnas. Cada célula trene su programa de comporta-
rruento frente a deterrrunados estímulos. En este sentida se
drnqen las invesnqacrones de E. R. KANDEL (1977) hacia la
búsqueda de las raíces orqárnco-funcronales de la neurobio-
logía del instinto y del aprendizaje.

Hay que añadrr tarnbién los notables avances de la actual
zoopsrcoloqla experimental, cultivada, entre otros. por HART
y ROSENBLATT (1976), BRUNELL (1976), WILSON y
PREMACK (1976) y HANSELL y AITKEN (1977) En el
sentido más arnbicroso se conc-be una broloqía del compor-
tarruento desde el punto de vista urutano de algunas escuelas
de pstcoloqía. como la de B. HASSENSTEIN (1966); sm
embargo hay que tener en cuanta que los etólogos y los
psrcóloqos se siguen planteando los problemas desde puntos
de vista completamente drstintos. No hay que olvidar que la
psicoloqía deriva de la filosofía y que por ello, entre otras
cosas, se ha vista siernpre envuelta en las consabidas
controversias entre el mecarucisrno y el vrtalismo. Aplicado a
la etología, ello significa que los vitahstas son excelentes
observadores de los arurnales. pero sm explicar las causas de
su cornportarmento: rruentras que los rnecarucistas están
convencidos de que cualquier cornportarruento puede
explicarse. en última mstancia. por las leyes del mundo tísrco.
Los modernos vrtahstas llegan a expresar que «consideran el
mstinto. pero no lo explican». como ya drjeran J A. BIERENS
DE HAAN (1940) y los psicólogos íuncronahstas americanos
W McDOUGALL (1936) y E S RUSSELL (1938).

Se puede terminar este breve bosquejo hrstórico de la
etología diciendo que los dos grandes objetivos que hoy
trene planteados son la sxphcacrón del rnecarusmo del
comportamiento sobre la base orqáruca y funcional y la de su
evolución desde el punto de vista qenético y ambiental

Departamento de Zoología
Facultad de Broloqia
U ruversrdad de Barcelona
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Pautas de conducta
que desencadenan
la actividad del
"preening"
en un grupo
de guacamayos en
cautividad

JAUME SALA i SERRA
Programa «Aras» Parque Zoolóqico de Barcelona

MODELO DE ETOGRAMA FUNCIONAL OEL PROCESO OE INTERRELACION
DE PREENlNG EN GUACAMAYOS

1>e 0(->'13

- El comportamiento de invitación del individuo ix sobre el
(í, implica en éste una necesidad de compensar la porción de
la actividad de preening desatendida, con lo que se establece
preening en cadena, en el que el tipo de invitación del
dominante o. determina cual será la invitación utilizada en el
curso de la cadena.
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tnvttecton al preenmg. Bajo esta danorrunacrón se incluve la
conducta del animal que actúa con el objeto de establecer
relación de qroorrunq con un congénere Sparks (1965), lo
detine como una conducta dirigida a una asocración
temporal entre dos mdrviduos próxrrnos con el fm de
establecer una actrvrdad de qroorrunq

El individuo que realiza la invrtacrón adopta una actitud de
surrusión. ya que según Lack (1956), Goodwrn (1960),
Sparks (1962), el papel más irnportante de las pautas de
mvnación. es el de reducrr la aqresró n en el contacto entre
dos congéneres.

En los guacamayos, la actitud de surrusión viene caracten-
zada por una sene de actrvidades motoras tales como.

Patas flexionadas
- Ahuecarmento de las plumas, en especial de las de la

cabeza y cuello
- Tronco redondeado
- Adqursrción de una postura que perrruta al individuo

mantenerse a un ruvel de altura rntenor al del congénere
De estas caracterlsncas la que determina una mayor

efecttvidad de la surrusión es el Ahuecarruento de las Plumas,
que puede consequrrse de tres modos drsnntos
a) Por tarsianes bruscas del cuello a derecha e rzquierda.

acompañadas de sacudidas en todo el cuerpo, así como a
veces de un hqero batir de alas

b) Por grooming prop-o. sobre zonas susceptibles al ahueca-
rruento o muy próximas a ellas cuello. pecho, hombros

e) Por rascado de cabeza, cuello o rostro con una pata. Este
cornportarruento se rsahza levantando una pata y acer-
cándosela drrectarnente a la zona a rascar, sin rodear el
ala. Esta forma de rascado es típica de algunos Psrtácrdos.
drferenciándose de la mayoría del resto de Arnruotas.
(aves, reptrles y mamíferos) que lo efectúan de modo
indirecta K. Lorenz (1975)

Como hemos Citada antenormente, la mvrtación desempe-
ña un papel decisivo en Inhibir la aqresrvrdad En un
encuentro entre dos mdivrduos. al dorrunante ' le correspon-
de srernpre la rrucianva. pudiendo adoptar uno de los dos
tipes drstintos de mvrtación: INVITACION ESPONTANEA o
INVITACION INDUCIDA (Ver esquema)
tnvuecion Esponténee El dornmante efectúa surmsrón. moti-
vando al subordrnado a que le espulge El qroorrunq se
establece de DISMINUIDO a DOMINANTE.

Es una invrtacrón propia de parejas consolrdadas. en las
que los mdividuos presentan una gran drferencia de aqresivr-
dad, lo que perrmte al dorninante efectuar surrusión sm hacer
peliqrar su status.

El número de secuencias que componen el proceso es muy
bajo, siendo aún más reducrdo cuando el dormnante se
aproxima al partner srtuándose a menor altura. En este caso el
grado de surrusión es rnáxrrno. con lo que se facilita
enormemente el éxrto de la mvrtación.

En la lnvrtación Espontánea actúa como fuerte desencade-
nante el «Pellizco al Culmen»: consiste en un picotazo débrl
en la reqrón del culmen, efectuado por el individuo que es
invitada sobre el que invrta Actúa asegurando al dismmurdo
la surrusión del partner, con lo que puede irucrarse mmediata-
mente el preerunq.

Un proceso típica de este trpo de mvitacrón sería: (Frq 1)
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tnvitecron tnducide En este caso es el dormnante quién actúa
rrucralrnente de modo aqresivo. condrcronando al menos
dorrunante (al drsmmurdo). a efectuar surrusión. para inhibir la
aqresrvidad de aquél El preerunq se dará srernpre de
DOMINANTE a DISMINUIDO

Es pròpia de parejas sm unos límrtes de dormnancra
preCISOS, en las que uno de los indrvrduos qurere srtuarse en
un rango superior El número de secuencias del proceso es
elevado y la efectrvidad baja, ya que el menos aqresrvo
siernpre puede adoptar la alternativa de huir o atacar al
dornmante

En el proceso de mvrtación no se observa runqún Pelhzco
al Culmen, como era de esperar, ya que estamos tratando con
parejas con problemas de dornmancra En carnbio sí se
maruüesta una gran ansiedad y aqresivrdad latentes, que se
patsnuzan a menudo en forma de nñas. rascados de preo.
picoteos de pata. rdas y verudas. etc

Una secuencia standard sería descrita en la flg 2
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ACTIVIDAD COMPENSADORA

EI individuo más aqresivo adopta una de las dos posibrhda-
des descntas con respecto al tipa de mvrtación a efectuar, lo
que Implica en el partner una necesidad de compensar la
porcrón de la actrvidad de preerunq desatendida. establecién-
dose preerunq en cadena, en el que el tipa de mvrtación del
dominante sobre su congénere determina cual será la
mvrtacrón unhzada por este en la segunda fase en la cadena
de preerunq.

Por otra parte. los rndrvrduos de un ruvel elevado de
aqresivrdad. desempeñan un papel muy importante fuera de
la pareja, encaminada a mantener su dorrunancra en la jaula.
lo que les rnantrene largo trempo ocupados En cambró. los
mdrviduos drsnunuídos aparejados a estos, buscarán com-
pensación fuera de la pareja establecrendo relación con otros.
SI han recrbido lnvrtación lnducida (habrán Sida espulgado-
s), mtentarán por todos los rnedros a su alcance adoptar ellos
rrusrnos este tipa de mvrtacrón para consequir espulgar. Sm
embargo SI han recibido lnvitacrón Espontánea (habrán
espulgado), compensarán esta actrvidad efectuando sumi-
sión y dejándose espulgar Todo el proceso reflejado en el
esquema Citada.

CONCLUSIÓN

Es de destacar el hecho de que los mdrviduos verdadera-
mente dorrunantes. de gran envergadura y sm necesidad de
poner a prueba su aqresivrdad. son generalmente espulga-
dos Esto está de acuerdo con nuestros dos trpos de
mvrtación. la sola presencia del dormnante frente a un
congénere es Interpretada por éste como una actitud
aqresiva. lo que obhqará al animal a efectuar surrusión o a
huir. y drücultana enormemente al dorrunante el estableci-
miento de relación social Por lo que SI desea que ésta sea
realmente perdurable debe aproxrrnarse al partner en una
actitud de total sumisrón. que mhiba cualqurer deseo de
huida. de ahí que cuando se establezca relacrón de preerunq
sea srernpre en el sentida de DISMINUIDO a DOMINANTE
(Invrtacrón Espontánea).

Cuando la domlnacla de un Individuo frente a otro no está
patente, la relación de preerrunq servirá para reforzar y
contener esta dominancia El más aqresivo. el DOM INANTE
espulgará al menos aqresivo o O ISM IN U IDO (I nvrtación
lnducrda)

DESENCADENANTES QUE REFUERZAN
LA INVITACIÓN

Además de las pautas típrcas de surmsión. presentes en
todo tipa de mvitacrón. hay una serie de desencadenantes
que actúan reforzando a ésta. como son

Proximidad
- Situacrón en aseladero de preerunq
- Llamada de Atención

Proximtded Según Sparks (1965), la proxrrmdad entre los
indrvrduos. es un factor que opera estimulando el preerunq

La vida en cautrvrdad. acompañada casi siempre de una
disrrunucrón de las distancras mtenndivrduales. acentúa el
número de interacciones de espulqarruento.

Podríamos apuntar como ley general, que a iqualdad de
rnotivacrón respecto al preerunq. la invrtacrón es tanto más
efectiva cuanto menor sea la distancia que separe a los
mdivrduos

b-
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Sttuecton en aseladero de preening cada pareja. según el
grado de dornmancra dentro del grupo, presenta uno o unos
lugares especifrcos en los que se desarrolla la mayor parte del
cornportarruento de preerunq

A la pareja dorrunante. como tal, le corresponde un
dorniruo territorial sobre la jaula. que le perrnite disponer de
todos o casi todos los aseladeros, pudiendo escoger entre
ellos los que por su cornodrdad o srtuación sean más idóneos
para realizar el espulqarmento.

Conforme vamos descendrendo en el ruvet de dormnancra.
observamos que cada vez las parejas son más especltrcas
respecto al aseladero Esto parecería indicar que la pareja
dornmante tendría un gran número de aseladeros a su
drsposrcrón. rnientras que al rr menguando al ruvet de
dorninancia drsrrunuiría lmealrnente su número, lo que SI bren
es crerto para los ntveles superrres. no lo es para los rntenores.
Ello es debrdo a que hay un gran número de perchas que por
su srtuacrón en la jaula e incornodrdad son uttltzaces sólo por
los mdrvrduos disrmnurdos y úrucarnente raras veces les son
disputades por los dormnantes.

Dejando aparte estas consrderacrones. la srtuación del
individuo que Invita en uno de los lugares especif.cos de
preerunq desencadena en el partner una fuerte reacción de
aproxrmacrón a este aseladero así como una predisposrción al
espulqarmento. que se rnarufresta en una notable disrrunu-
ción del número de secuencias del proceso de invrtacrón.
Llamada de Atencton. Dentro de este apartado debemos
hacer una disuncrón según sea efectuada con el pico o con la
pata

Con el preo. Consrste en la aphcación paralela del rnaxilar
superior sobre cualquier zona del cuerpo del congénere, pero
con preterencra sobre cuello, cabeza, hombros. pecho.

Con la pata: El individuo levanta una pata llevándola a
tocar al cuerpo del congénere.

Este cornportarento se produce cuando el individuo al cual
va dirigida la mvrtacrón. presenta la cabeza dirigida en

direccrón distinta a la de su pareja. por lo que no puede ver la
mvitación que se le está efectuando El actor pasa a reahzar la
Llamada de Atencrón condicronando al partner a que gire la
cabeza hacia él, con lo que puede irucrar de nuevo su
mvrtación

El que la Llamada de Atención sea efectuada con el pico o
la pata, depende en algún modo del tipo de pareja En parejas
consolrdadas que efectúan lnvrtación Espontánea, pueden
usarse ambas rndrstmtarnente Mientras que en parejas de
lnvrtación lnducida. en las que no está establecido el orden
de dorrunancra se utihza preferentemente la Llamada con el
PICO, ya que la efectuada con la pata podría ser Interpretada
por el partner como un deseo de dorrunancia Esto está de
acuerdo con numerosas observacrones. en las que a la
Llamada de Atención con la pata, el congénere responde con
un ataque.

'Presrunq Aseo o qroornmq entre aves

"Dominancia Significa la pnondad de un individuo frente a otros. en
la ocupación de un espacio Ello se logra medrante la aqresivrdad y
la conducta de amenaza y vrene dada por la relacrón entre el n o de
éxrtos y el n o de encuentros entre dos mdividuos dados
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Mecanismos sociales

Rosario Nos.
Bióloqo Conservador del
Parque Zoolóqico de Barcelona

La vida en cautrvidad de grupos numerosos de aves relacionadas
socralmente. perrnrte el anáhsis' y cuannfrcacrón de las interrelaciones que
constituyen su vida social. Los resultades. evidencian las leyes generales
que rigen el equrlibrio de la actividad social de las parejas y de los grupos,
unidades ambas, Integrantes del conjunto total de indrviduos.

Los datos a que hace referencia este artículo, han sido obtenidos en el
estudio de un grupo de cinca cotorritas de cabeza negra Nandayus nenday
por F. Uribe, J. Gutiérrez y F. Merelo, y de un grupo de 27 cotorrrtas de
diversas especies estudiadas por M. Camerino y M.a V. Tarrida. Ambos
trabajos son aportaciones al Programa «ARAS», que se desarrolla en el
Aviario del Parque Zoológico de Barcelona.

La pareja es la unidad social
más elemental

La pareja es la urudad básica sobre la que se apoya la vida
social de los vertebrades. Butterheld (1970).

La pareja con significada social aparece cuando dos
mdrviduos que convrven en una jaula. establecen relaciones
armstosas o anaqonístrcas. es decrr. mteraccrones de espul-
gamlento o acrcalarruento mutuo.

Esta actrvrdad contrarresta la mutua aqresrón nacida de la
cornpeticrón ya que las parejas se dan preferentemente entre
indivrduos de ruvel de dorninancia próxrmos.

La competrción por un mismo espacio de dos rndivrduos
con posibthdades sernejantes. crea una querencia o apego
por aquel lugar. La proxrrmdad estimula la interaccrón de
aseo o acicalarruento mutuo Sparks (1965). y esta acnvidad
crea el vínculo que rnantiene unida la pareja. Como
consecuencia de ello las parejas están próxrrnas en el espacio
e mteractúan rntensarnente

Se ha comprobado cuantrtattvarnente que las parejas con
un mayor índrce de dominancia. entendiendo por dornmancra
el mayor porcentaje de éxitos o aqresiones posrtivas en
relación con el número de encuentros con los drstintos
indtvrduos del grupo, muestran unas frecuencias de aseo
mutuo mucho más elevadas que las de aquellas parejas cuya
dornmancra es baja. Ello explica el concepto compensatorio
del aseo frente a la motrvación aqresrva.

W
El índrce de dormnancra. I D = -, en el que W es el número

n
de vrctorias de un individuo en los encuentros aqresivos con
los dríerentes mdivrduos de la jaula y n el número de
encuentros totales tanto de éxitos como de fracasos de este
misrno individuo en relación tarnbién con los demás rndivr-
duos de la jaula.

La mayor dornmancia de una pareja. respecto a las demás
del grupo, va acompañada tarnbién de una activrdad sexual
dentro de la pareja tal como; el paso de corruda del dormnante
al dominada (entrecruzarruento de pICOS) y la cópula en el
mrsrno sentida En contraposicrón las parejas más drsrrunui-
das, es decir. con índrces de dormnancra bajos. la única
actividad cornpensatona es la del aseo mútua y en un grado
de mtensidad mucho menor, dándose sólo en casos excep-
cionales acnvidades sexuales, ya que éstas suponen una
motivacrón mayor y por consiqurente una mayor compensa-
ción

A tenor del valor nurnénco de los índrces de dornmancia y
de las frecuencras de espulqarruento. podríamos establecer
una ordenacrón de parejas de mayor a menor con una
correspondencra significativa de ambas variables.

La activrdad desplegada por cada uno de los elementos de
la pareja es ventajosa para el otro, con lo que ambos
consiquen resultados equrvalentes con esfuerzos equivalen-
tes Uno de los mdivrduos descarga su aqresrvrdad hacia los
demás indivrduos de la jaula, alejándolos del lugar propio de
él y de su pareja. Su conducta podría denormnarse «territo-
rial»

El otro mdivrduo mteqrante de la pareja marufresta su
aqresión hacia su partener. Con el resto de los rndrvrduos se
muestra menos aqresrvo que su oponente. La aqresrvrdad con
su partener se rnarufresta en ataques y la dorninancra en el
aseo en el que presenta una elevada frecuencia. frente a la
pasrvrdad de su oponente La conducta de este segundo
podría defrrurse como de tipa «doméstico». y una denomina-
ción sernejante fue la adoptada por Lorenz (1970) refrriéndo-
se a la conducta de peces cíchdos en acuarros
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Los subgrupos son unidades sociales
integradas por parejas

Las parejas de cotorruas se srtúan en los aseladeros
manteruéndose próxirnas entre SI La gran rnouvación que la
cornpetrcrón crea en las aves enjauladas. hace que en general
uno o los dos elementos que constrtuven la pareja no tenga
sufrciente cornpensacrón con la relación amistosa con un
solo individuo y busque la mteracción con un tercero Se
forman tríos o aqrupaciones de tres rndrvrduos en los que el
del centro mteractúa con los dos de los extremes Estos dos
pueden a su vez interactuar entre sí en una estructura cerrada
o no hacerlo formando una estructura abierta En este última
caso existe una rnarufresta aqresivrdad y rechazo entre los
mdrviduos de los extremos SI A, B, C son los tres elementos,
el esquema de la relación del trío puede ser

Al::::>B
\\ ,q

C
A<=±B<=±C

Las relaciones armstosas de dos de los tres elementos que
mteqran el trío. son en general más intensas Se podría decir
que un trío es una pareja con un tercer elemento unida a ella
Este tercer elemento sirve de puente a su vez con otra pareja o
con otro individuo tal como indican los esquemas srqurentes

A+=,Bl::::>C
Ji
D ±:¡ E

En general los elementos de un subgrupo puede presentar
interrelaciones de muy drversas maneras pero todos ellos se
hallan ocupando los nudos de una red, de trama muy diversa,
cuyos hilos representan las Interacciones anaqonlstrcas de
los indivrduos

El análisis de las acnvidades de cada uno de los indivrduos
que mteqran un subgrupo da unos resultados cuya significa-
ción. guarda una gran similitud con la descrita en las parejas.
Dentro del subgrupo existen unos indrviduos de alto ruvel de
dornmancia ejercida nacra sus congéneres de subgrupo. Su
tendencia es «domestica» ya que las fracuencras de relación
fuera del grupo son muy bajas. Uno de los elementos de
dorrunancra media drnqe con éxito sus ataques fuera de su
grupo. Otros mdivrduos con niveles de dominancia de tercer
grado interactuan tarnbién fuera del subgrupo pero sm éxrto.
Los mdrviduos del segundo y tercer grado de dornmancia
trenen una conducta «territorial» de defensa del grupo.

Con ellos el subgrupo mannene un equihbno dinármco
habiendo unos rndivrduos cuya aceren aqresiva les perrnite
desarrollar una actrvidad cornpensatona de aspulqarruento
dentro del grupo a aquellos cuya conducta aqresiva fuera del
grupo requiere una cornpensacrón amistosa

Considerando cada uno de los subgrupos como una
urudad. el índrce de dorrunancra de cada uno de elles. perrrute
establecer una gradación que va desde el grupo más
dornmante hasta el más dominada

Unos cntenos de valoración perrnrten. tal como se indican
en el esquema adjunto, correspondrente al sociograma de un
grupo de 27 cotorntas. ver que existen mdrviduos con tres
ruveles de dorrunancia Estos mdrviduos forman parejas o
tríos que se agrupan en subgrupos Estos se pueden tipificar
tarnbrén en tres ruveles de dorrunancra

Todos los subgrupos están inteqrados por elementos
correspondrentes a los tres grados de dorrunancia Dentro de
cada subgrupo existen indrvrduos señalados con o que trenen
más de un 50 % de Interacciones fuera de la pareja y éstas son
posrtrvas En realidad este elemento es el que rnantrene el
ruvel de dornmancra del subgrupo Otros rndrviduos señala-
dos con , existen en todos los subgrupos y con una inter-
vención mayor de un 50 % fuera de la pareja Fracasan en sus
interelacrones fuera del grupo

Los subgrupos más dominantes al Igual que las parejas
dorrunantes presentan con respecto a los otros subgrupos
mayores frscuencras en las relaciones armstosas. Sólo en los
subgrupos más dorninantes se dan cópulas y entrecruza-
rruento de piCOS

Conclusión

Los estímulos anómalos a que se somete un grupo de aves
en caunvidad. requieren unos rnecanrsrnos soc.ales que
perrruten la adaptación y supervrvencra de las aves

El modelo de esta acttvrdad cornpensatona. es aplicable a
cualqurer urudad Integrante del grupo social.
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Esquema para una ecología
de los primates de Río Muni
(República de Guinea Ecuatorial)
J. Sabater Pí
Parque Zoolóqico de Barcelona

El bosque denso tropical del Africa occidental ecuatonal y
concretamente de la provrncra de Río M uni de la República
de GUinea Ecuatorral. presenta una npoloqía bastante
uniforme toda vez que el terntono de reterencra trene escaso
desruvel, su geología es muy uniforme y tarnbrén lo es su
climatología No obstante, algunos botánicos como Keay,
estiman que las diferenciàs existentes aconsejarían su posible
divrsrón en dos grandes grupos frtotaxonórntcos que serían:
Bosque ecuatorial denso de mediana altitud y Bosque
ecuatorial denso de baja altitud. Letouzey, en cambio, es más
estricto: las formaciones vegetales lrtorales deben denomi-
narse: Bosque tropical sempervtrens etlénttco, rruentras que
la nomenclatura de la selva Interior sería la de Bosque troprcel
congólido semiceducttoho.

En este corto artículo pretendemos esquematizar (a tenor
de nuestra experiencia personal) esta problemática aunando
los cntenos expuestos antenorrnente plasmándolos en el

a Colobus setenes.

b Cercopitécidos.

e Cercocebus albigena.
e Mandrillus sphinx.

f Pan troglodytes troglodytes. 30SQUE DEl\JSO TaOPICAL
AFRICANO

9 Gorilla gorilla gorilla.
Lfma 't e del bosque
sefÚn Keay y Letou-
zey.

t Miopithecus tala poin .
h Cercocebus torquatus.
n Cercopithecus neglectus.

LEYENDA.

esquema del «perfil vegetal» que figura en este escrrto El
rrusrno intenta patennzar. de manera muy elemental, los
distmtos trpos de veqetación que mciden en la ecología y
drstnbucrón de los pnrnates superiores de Río Muru.

La referida ttpoloqía podemos establecerla a tenor de los
siqurentes cntenos:

BOSQUE DENSO PRIMARIO. Caractenzado porel predo-
minio de las especies arbóreas gigantes: Entandrophragma
sp.. Chlorophora sp.. Erytrophloeum sp.. Terminehs sp.,
Coula., Mtmusops., etc. Se patennzan dos estratos, y, falta de
rlurrunacrón. el suelo está bastante despejado.

BOSQUE SECUNDARIO. Es el resultado de la acción de
los meteoros, de los elefantes, y, muy especralmente. de la
interferencra humana. Las especies más conspicuas de estas
formaciones son, además de las especies antenores. muchas
de las cuales permanecen como testiqos. mayormente:
Pycnanthus sp.. Aucoumea sp.. Fagara., etc. y una extraordi-

Bosque denso primario. Bosque heliófilo.Bosque secundario. H. Fincas indígenas.Formación
de

Aframomum.

Formación
higrofílica .

(agua dulce)

Manglar.

(a gua salobre)
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nana abundancra de hanas y epifrtas. palmeras trepadoras
como Oncocalamus sp, y grandes hierbas de los géneros
Sarcophrynium y Trechvphrvnrum que recubren totalmente
el suelo

BOSQUE HELIOFILO BAJO. Algunos autores como
Moreau y Rrchards lo denornman BOSQUE EN PROCESO
DE REGENERACION, está dominada, pnncrpalrnente. por la
Musanga cecropioides. la Vernonia sp, la Harungana sp , etc
Se trata de una íormacrón vegetal baja, muy densa que,
raramente, supera los 20 metros de altura. Sus árboles se
caractenzan por presentar grandes hojas con escasa lignina
lo que las hace muy apetecrbles de los primetes folívoros y
hasta de los omnívoros

FORMACIONES DENSAS DE AFRAMOMUM. Se trata de
una torrnacrón vegetal tan irnportante en la ecología de vanos
prirnates que, para poder llevar a cabo un buen estudio
explicativa de la dmárnica de estas especies. debe ser
segregada del bosque heliófilo. En el trabajo que escnbí con
Jones no tuvirnos en cuenta este detalle que personalmente
subsané en estudros postenores,

Las especies más representatrvas de esta forrnación densa y
baja son las drsnntas especies del género Aframomum (A
qiqenteurn. A. dante III, A subsertceurn etc.) tarnbién es
abundante el Costus lucanusianus y varias Aráceas.

Dentro del proceso regenerativa consecuente a los cultivos
rtineranres y como primer estadro de recuperación antes de
alcanzar el nivel del Aframomum es preciso establecer una
gradación previa que significo con la letra H en el qráfrco que
acompaña este artículo

FORMACION H. Es ésta la forrnacrón de las qrarníneas:
entre elias domina el Penntsetum sp ,

FINCAS INDIGENAS Ocupan posiblemente la rrutad del
terntono de Río Munl, quizás después de la mdependencia su
superficie haya disrmnurdo. La presencia masiva de los
cultrvos indígenas que suponen la destrucción de los
biota pas tradrcronales provocau. en los animales, modifica-
ciones conductuales encaminadas al necesano aprovecha-
rruento de estos nuevos recursos; estos cambres conductua-
les se encaminan, de preferencra. a buscar cornportarruentos
defensives ante los humanos exacerbades. en su aqorusrno
«pnrnatófobo», por los muy escasos daños que puedan
infligir a sus cosechas.

En cuanto a la veqetación inherente a los terrenos
rnundados con agua salobre o, sstacronalmente. por agua
dulce procedente de las lluvias. debemos establecer una
dicotomla que siqrufrcarnos en el croquis de la srquiente
manera:

FORMACIONES HIGROFILICAS DE AGUA DULCE. Se
trata del bosque inundado durante las estaciones lluvrosas.
su vegetación imperante son los bambús del género Oxythe-
nantera y los Pandanus sp.

EL MANGLAR. La especie dormnante como su nombre
indica es el mangle Ryzophora mangle y las Avicenias sp.
Estos árboles tan especrahzados ocupan arnphas áreas
inundadas por el agua de las mareas mezclada con el agua de
los ríos. generalmente en los estuanos de los mismos o en las
rnansrnas que de alguna manera están conectadas con el mar.

EsquematIZando y cornpartrrnentando el PER FI L VEG E-
TAL de la selva de Río Muni mtentarernos ubicar, en cada
uno de sus sectores, las drstintas especies de primates que los
explotan.

En el Bosque denso primerto encontramos, en el estrato
superior, los Colobus polykomos satanas cuya ahrnentacrón
es mayormente folívora; en el estrato intermedio de esta
torrnación drstintos Cercopitécrdos explotan este nicho
ecolóqrco son éstos los Cercopithecus nictitens, C. pogonias
y escasamente los C. cephus. Tambrén visitan la selva densa,
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en épocas de fructrñcacrón estacional. los chirnpancés. Pan
troglodytes troglodytes, y en algunas raras ocasiones hemos
hallado algún grupo de Mandrtllus sphrnx. Mandril

El Bosque secunderto, generalmente muy discontinuo, es
explotado por las rrusrnas especies que acabamos de citar en
la torrnacrón anterior, los C cephus. no obstante. son aquí
más abundantes y escasean los Colobus p satanas Los
chimpancés son asiduos vrsitantes de estas torrnacrones así
como los rnandnles y hasta los gOrilas Nos encontramos
pues ante un bosque que trene muchas más posrbihdades
trófrcas para los pnrnates que el bosque denso

Debemos hacer constar que en estos bosques secundanos
encontramos, tambrén. a los Cercocebus etbrqene (Lophoce-
bus elbiqene según Graves) que en algunas ocasiones se
desplazan tarnbién hasta los lrnderos del bosque denso. estos
mangabeys grises son muy huraños y rehuyen extraordinana-
mente la presencia humana

El Bosque hettottlo representa, sm duda alguna, uno de los
brotopos más importantes dentro del cornplejo ecolóqico de
los pnrnates del Africa occidental ecuatonal. Las frescas y
juqosas hojas de la Musanga, así como sus frutos perfuma-
dos, son un alimento fácil y abundante para los Cercopitéct-
dos forestales, especralrnente el C. cephus El qonla y el
chrrnpancé son, tarnbrén. asiduos visrtantes de estas forma-
ciones arbóreas. En las zonas marqmales de estos bosques,
cerca de los cultivos mdíqenas. son abundantes los grupos
de Miopithecus talapoin (falso tití de GUinea). Los mandnles
pueden encontrarse en estas selvas durante las épocas de
seca.

Foimectones densas de Aframomum. me atrevería a
catalogarlas como biotopo específica de los qonlas de costa
en Río Muru. En un reciente trabajo publicada en «Prrmates»
valoro la rrnportancia de esta planta en la ahrnentación de los
qonlas, En épocas de escasa fructifrcacrón en la selva los
chimpancés también penetran en estos «campos de Aframo-
mum».

Las Forrnectones H. o de Penrusetum. podríamos conside-
rarlas como de tránsito entre los campos de Aframomum y los
cultives rtinerantes mdíqenas. No obstante. las gramíneas
que crecen en estos sectores son corrudas. en deterrmnadas
ocasiones, por los qorilas. los mandrrles y los talapoins

Las Fmcas indígenas son visrtadas. con mucha asidurdad.
por los monos talapoin, los rnandnles y los chimpancés y los
qonlas en épocas deterrrnnadas del año cuando les es difícil
encontrar ahrnentos apetecidos en las otras forrnacrones
botárucas,

Las Formaciones higrofílicas de agua dulce son un
ecorucho muy específica de los monos talaporn y también. en
algunas ocasiones, de los mangabeys de collar Cercocebus
torquat us. El Manglar es un ecorncho de los Cercocebus
torquatus y de los monos de Brazza o Cercopithecus
neglectus que tarnbrén encontramos, con frecuencia, en los
bosques inundados con predorruruo de los macizos densos
de bambú y de los pandanus.

Este corto artículo pretende explicar, qráfrcarnente. la
distnbucrón vertical y zonal de los pnrnates superiores de un
ambiente tan cornplejo como es la selva densa acuatorial
africana occidental de la reqión de Río Muru. Tengan en
cuenta. adernás. que esta área, según Moreau y otros
especialistas en paleobotáruca fue, durante el Plerstoceno,
uno de los escasos refugios, conjuntamente con el Camerún
meridional y el Gabón. de la flora de la actual selva tropical
atlántica y tarnbrén de una muy irnportante y diversificada
población animal que en la misma halló protección ante los
Intensos cambios clirnáncos patnrnoruo de esta atormentada
era qeolóqica: ello explica la gran nqueza faunística y muy
concretamente pnmatolóqica del país y el interés creciente
que la broloqía les viene dispensando



Reproducción del Flamenco Rojo
(Phoenicopterus R. ruber)

en el Zoo de Madrid
Dra. M. Celma
Director Técruco
Zoo de la Casa de Campo
Madrid

La especie Phoerucopterus r. ruber se reputa como una de
las de más dificrl reproducción en cautivrdad.

Es por ello que la obtencrón de las pnrneras crías llegadas a
buen térrruno en el Zoo de Madrid, significa un logro
importante en la tarea de contnbución a la conservacrón de
especies. uno de los objetivos pnmordiales de los Zoolóqicos
modernos.

El grupo de 39 Flamencos rOjOS, que en Octubre de 1971
llegó al Zoo de la Casa de Campo, debió en primer lugar
aclirnatarse a los rigores del clima de Madrid que en mvierno
da con frecuencia temperaturas mírumas de hasta 8-10°C
baja 00, temperaturas, además, cuya oscilacrón a lo largo de
24 h. es muy grande, ya que en la misma época de las
rigurosas mfrurnas. pueden darse rnáxrmos de 15-20°C. Para
preservar de estas enormes oscilaciones de temperatura a una
especie de clima tropical, se la dotó de cobijos con paredes
de vidrio. que perrnrneran la exhrbición aun cuando la
temperatura no permitiese su permanencia en el exterior. No
obstante, hemos de hacer notar que no ha habido un solo día
en el que, al menos durante unas horas, las aves no pudiesen
sahr al exterior.

Su habitat consiste pues en una gran pradera de césped,
que además de los cobijos tiene un lago de poca profundi-
dad, con una isla. donde se les srtúan comederos.

Durante los dos pnrneros mviernos y a pesar de la
protección antes mencionada, algunos ejemplares cayeron,
sm que la necropsia indicara una causa clara de su muerte. En
el mvierno de 1975 se dotó a los cobrjos de calefacción, no
habiéndose perdido desde entonces un solo ejemplar más.
Frnalrnente. el grupo se estabihzó en 23 Flamencos, que
constituven la actual coloma. También en ese año se
introdujo en su alrrnentacrón. una determinada dosifrcacrón
de carotenos sinténcos. canthaxantma de los Labs. Rache,
para Incrementar su piqmentacrón. ya que parece confirmada
la opiruón de que la plena coloración jueqa un papel
pnnctpallsrrno en el estímulo a la reproducción
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Para Incitar a la rudrhcacrón. desde 1973 se puso a
drsposrcrón de las Aves, abundante cantidad de barro
mezclado con sal, así como se mrció la construcción de
algunos rudes artmciales Las Aves parecreron apreciar la
colocación de éstos y pusieron algunos huevos en los
rudrrnentanos rudes. aunque no se observó en la coloma
runqún esfuerzo por rnejorar los rudes. ni tampoco persisten-
cia en la incubacrón. abandonando las parejas los huevos,
que a poco. aparecían rotos o fuera del rudo.

En el año 1975 se observaron en carnbro unos intentes de
rudrfrcación espontánea, en los que varras hembras aportaron
diversos matenales que apilaran sobre el suelo y formaron
unos pnrnrtivos rudes. en los que llegaron a poner dos
huevos Como sea que la situacrón de estos rudes. era en la
onlla opuesta a aquella en que tenían los rudes artrficrales. se
trasladaron éstos a drcha zona, y se vio que el número de
hembras que se mteresaron por los rudes. aumentó, aunque
tampoco se llegó a ninguna eclosión.

Lo rrusmo sucedió en el año 1976 en que el interés por la
rudrfrcacrón en la zona elegida por el Ave, fue ya irnportante.
vréndose vanas hembras que permanecían largo trempo
sentadas en los rudos. En este año se llegaron a obtener 4
huevos. pero el número de hembras que estaban en los rudes.
era superior al de huevos puestos

Fmalrnente este año de 1977, con nuevo aporte de barro y

agua salada, hubo notable activrdad en cuanto al perfeccio-
narmento de los rudes. siete hembras se sentaron sobre elles.
obternéndose cinco huevos, de los que sólo tres han llegado
a la eclosión Los otros dos, han desaparecido sm dejar rastre.
sospechándose de alguna atrrnaña Incontrolada, o ouizás del
grupo de Pelícanos, vecinos de la coloma de Flamencos.

El día 22 de .Juruo se produjo la eclosión del primer huevo,
o rnejor drcho. fue la primera vez que se avistó al polluelo por
entre el plurnaje de la madre. Desqracradarnente. en la noche
del 23 al 24 de JunIO, se produjo un brusco descenso de
temperatura acompañado de fuerte tormenta Al día siqureri-
te, se encontró el polluelo, muerto

Pero en ese misrno día. 24 de .Juruo. los otros dos huevos
eclosionaron. precrsarnente en esa fecha se cumplía el quinto
aniversano de la inaupuración del Zoo. Los dos polluelos son
atendidos por sus progenitores y presentan hasta el momento
una magnífica forma fisica

Transcurndo un mes desde su nacrrruento. las patas se
habían desarrollado notablemente así como la longitud de su
cuello y se irucraba la incurvacrón del pico. que a las sers
semanas de vida, y al menos exteriormente, parece haber
adqumdo ya su morfología final Tarnbién se les ha ViStO,
Iniciar ya la búsqueda de alimento en el agua, aunque
contrnúan siendo ahmentados por los progenitores.
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Hematología
de reptiles

José María Ruiz Martín
Btóloqc- Conservador
Parque Zoolóqrco de Barcelona

Todos los repnles. al Igual que los anfrbros. se drferencian
fundamentalmente a nrvel hematológico por la posesión de
hematíes nucleades. de rnavor tamaño que en la especie
humana. Su número es tarnbién muy infenor a los valores
normales hallados en el hombre.

Las muestras de sangre se obtrenen generalmente de
arurnales sm anestesiar, pero ocasionatrnente y sobre todo en
serprentes los arumales deben ser sornetrdos a anestesia
prèvia. para ello se usan frecuentemente anestésicos por
inhalacrón o inyección. Debido a que los reptrles no
catabohzan con rapidez los barbitúncos las desis de dichas
drogas empleadas deben estudrarse cuidadosarnente. El
fluotane rnedrante inhalacrón parece ser el anestésico de
elección.

Los anncoaqulantes de uso general para hematología
humana pueden utihzarse sm mconveruentes en el caso de
los repnles: son efectivos, la heparina. oxalato. citrato y EDTA
(ácido enlendrarrunotetracético).

Para descalcifrcacrón directa de pequeñas muestras éstas
deben ser recoqidas con una jennga provista de una columna
de resina. La heparina es el antrcoaqulante más indicada en
las tortugas cuyos hematíes se hernohzan en una solución
que carezca de tones calcro.

En nuestro laboratono utihzarnos frecuentemente heparina
y en algunos casos EDTA para calcular la velocidad de
sedimentacrón y globular empleamos citrato sódico.

Pueden utrlizarse drversas técrucas para obtener muestras
de sangre crrculante de reptiles. Con los ejernplares de gran
tamaño puede reahzarse puncrón cardíaca o irnplantacrón de
un catéter. Por otro lado en especies de tamaño rnás
pequeño, particularmente lagartos, el método más Simple
consrste en la decaprtación del animal. Cuando se deben
recoger vanas muestras de un rrusmo ejernplar debe raahzarse
punción cardíaca o en algunos casos cortarse trozos de la
cola, aunque con este última método la cantidad de sangre
recoqrda es muy escasa. de tal modo que aún en condrciones
óptimas el contaje de antrocrtos sólo puede reahzarse en
serpientes de longitud superior a un metro. Sm embargo las
extensrones realizadas con este método para obtener la
fórmula leucocitana dan mucho mejor resultado que con
cualquier otro sistema.

Para obtener el contaje de entrocitos. la sangre debe
mezclarse con un líqurdo isotóruco. tal como la solución de
Hmqer o el líqurdo de Marcano en unas pipetas especiales
(hematológicas) y postenormente examinada en una cámara
de contaje (Neubauer, Thoma, Burke). Los resultados se
expresan en número de eritrocitos por rrulímitro cúbico de
sangre. El contaje de leucocitos revrste una gran drfrcultad y
el observador debe poseer mucha expenencra debido a que
se basa en el drferente índrce de refraccrón de los glóbulos
rojos y blancos. Esto se debe a que el núcleo de los errtrocitos
de los reptiles es insoluble en el llqurdo de Hayem, utihzado
para el contaje de leucocrtos en los mamíferos.

Los porcentajes de los diferentes tipos de leucocrtos
(fórmula leucocitana o hemograma) se reahzan con extensio-
nes de sangre terudas según los métodos de May Grunwald-
Giernsa o de Wnght.

El número de errtrocrtos es más pequeño en los reptiles que
en los mamíferos, como puede observarse en la tabla 1, la
canndad de los mismos se halla en relación Inversa con el
tamaño, así pues los lagartos, que en general poseen un
mayor número de erttrocrtos por rrutímetro cúbico. éstos son
los de menor tamaño y las tortugas que poseen los glóbulos
rojos de mayor tamaño tienen mucha menor cantidad de ellos
por milímetro cúbico.

El número de entrocrtos no es constante, incluso dentro de
una rrusrna especie. mfluven en él diversos factores tales
como el sexo: Son más numerosos en los machos que en las
hembras, la edad, aumentan con respecto a ella; el ciclo
anual, mostrando vanaciones relacronadas generalmente con
el erolo sexual, o bren de origen patolóqico. chrnáuco. de
ahmentacrón. etc.

Los vertebrades rnteriores poseen entrocitos de gran
tamaño y nucleades. rmentras que los vertebrados supenores
los poseen de menor tamaño y carentes de núcleo. En este
aspecto los reputes se hallan srtuados entre los anfrbios y las
aves; los reptiles más arcaicos. tortugas, cocodnlos y el
tuatera poseen los entrocitos de mayor tamaño, mientras que
los lagartos, dotados de un amplio potencial evolutiva,
poseen los de menor tamaño dentro de los reputes.

Los eritrocitos son nucleados, células de forma elíptrca con
bordes redondeados; el núcleo presenta también forma oval.
más o menos regular y localrzado en el centro del citoplasma.
En las extensiones de sangre teñidas con el método May
Grúnwald-Grernsa. el citoplasma amarillento aparece homo-
géneo y traslúcido; el núcleo de los entrocrtos maduros
presenta masas de cromatina más o menos visibles según la
edad de las células.

Los datos exrstentes en la brbhcqrafia suqieren que los
distmtos tipos rnortolóqrcos de glóbulos rojos se encuentran
muy relacionados con la posición srsternátrca de la familia de
la que derivan. Se supone que reflejan en cierto modo la
POSICión de las especies dentro de la escala evolutiva.

El número de leucocrtos parece ser muy vanable. aunque
pueden Intervenir en algunos casos razones de orden técruco.
debido a la dificultad en su contaje apuntada antes, ya que
algunos autores parecen haber mclurdo en sus cálculos los
trombocitos. Como en el caso de los entrocitos exrste una
cierta variación anual, con un rnáxrrno en mvierno y un
mínimo en verano.

Para obtener muestras de sangre en lagartos de gran tamaño.
como la iguana de la fotografía, puede utilizarse la punción
cardiaca o en la cola.
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La fórmula leucocrtana de los reptrles (ver tabla 2) es poco
conocida ya que se han reahzado escasos estudios sobre el
tema. Al Igual que en el hombre exrsten diversos trpos de
leucocrtos: qranulocttos neutrófrlos. eosinóhlos. basófrlos y
azurótilos: lrnfocitos y rnonocrtos.

Grenutocttos neutrottlos: poseen una forma circular o
hqerarnente eliptica y suelen formar grupos de dos o tres
elementos, deben su nombre a las qranulacrones crtoplasrná-
ncas de tipa neutrófilo que poseen El núcleo es pequeño,
Irregular y tiende a srtuarse en la penfena celular. Por su
sernejanza suelen confundirse con los qranulocrtos azurófrlos
de los que pueden considerarse vanantes rnorfolóqrcas.

Grenulocttos eostnotttos. de gran tamaño generalmente
redondeados y con un núcleo de forma variable, multilobula-
do que se srtúa cerca de la pared celular y se nñe débilmente
con la técruca de May Grunwald-Grernsa. Los granulas
crtoplasmáncos son altamente acrdófrlos. a lo que deben su
nombre y aparecen en las extensiones teñidas con un color
marrón amarillento.

Grenulocttos basófilos: deben su nombre a las qranulacro-
nes basófrlas que poseen en el citoplasma, éstas llegan a
alcanzar tal densidad que el núcleo, débrlrnente tefudo no
llega a vrsuahzarse en muchas ocasiones. Poseen forma
circular o ligeramente oval y su tamaño es bastante reducrdo.

Granulocitos ezurotilos células relatrvamente pequeñas,
irrequlares y con un núcleo excéntnco. Contiene general-
mente cuerpos grasos en el citoplasma y en los elementos
viejos existen muchas vacuolas.

Lintocttos: Poseen una gran vanedad de tamaño lo que
hace que de una manera arbitraria se distinqan dos tipos:
grandes y pequeños lmfocrtos, El citoplasma es transparente
o a lo sumo ligeramente basófilo y el núcleo, de forma
circular, adopta una posrcrón central en los linfocitos de
pequeño tamaño y más Irregular en los de gran tamaño.

Monocitos: por ser drtícrles de drstrnqurr han sida confun-
didos con otros tipos de células. Son generalmente escasos y
su forma, tanto celular como la del núcleo, es marcadamente
Irregular y variable.

Diversos factores alteran el número de leucocitos y la
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Glóbulos rojos de: 1) Testudo graeca, 2) Emys
orbiculeris. 3) C/emmys caspica; 4) Pe/omedusa
subrufa; 5) Natrix n'àtrix; 6) Natrix f/avescens; 7)
Elaphe sca/aris; 8) Vip era berus, 9) Anguis fragi/is; 10)
Tarento/a mauritanica; 11) Lacerta mura/is; 12) Dipso-
saurus dorsa/is; 13) Lacerta agitis, 14) Homo sapiens
(no nucleada), 15) Caiman crocodi/us; 16) Crocody-
fus rutoticus.

proporción de los disnntos trpos o fórmula leucocitana
Machos de drstrntas especies poseen mayor cantidad de
leucocrtos que las hernbras. rruentras que éstas parecen tener
aumentado el número de hnfocrtos y qranulocttos neutrófrlos.
Un caso particular interesante es la variación del número de
linfocrtos con respecto al proceso de la muda en las
serpientes; alimenta mmediatarnente antes de ésta. siquiendo
con un descènso durante y después de la rrusrna. Las
hembras preñadas en algunos casos sufren leucoperua y
granulocltosls.

La fórmula leucocitaria puede alterarse frente a procesos
patolóqrcos y se utihza como método draqnóstrco En
arurnales parasrtados se Incrementa el porcentaje de neutrófr-
los y en algunos casos hay vanacrones en el número de
eosrnófilos

Un fenómeno muy estudiada en los últimos años es el de la
asrstencia de vanacrones estacionales tanto en el número de
leucocitos como en los porcentajes de los diversos tipos.
Exrste un cicle anual con vanaciones marcadas de lmfocrtos y
eosinófrlos con un aumento de éstos en la época invernal y
un descenso en el verano Puede establecerse para cada
especie un hemograma mvernal y otro de tipa verarueqo, Se
ha comprobado que en arurnales rnanterudos en cautivrdad.
en los que se ha eliminada el período de hrbernacrón.
mantenían el hemograma tipa de verano durante todo el año.

Por última queda otro tipa de célula sanguínea en los
reptiles: Los Trombocttos, que son células pequeñas, ovales,
caracterrzadas por un núcleo que se tiñe mtensarnente. de
forma alargada y posicrón central en el citoplasma. La
relación de tamaño núcleo-crtoplasrna es especralrnente alta
y este última aparece como una franja estrecha alrededor del
núcleo. El citoplasma no se colorea prácticamente (es
ligeramente acrfófi!o) y por tanto son células drílciles de
vrsualizar en las extens.ones tefudas de sangre; frecuente-
mente conuenen algunos gránulos azurófilos de gran
tamaño.

Debido a su gran fraqihdad. el citoplasma, de gran
vrscosidad se pierde y no aparece en las extensiones teñidas,
Los núcleos se encuentran entonces acumulados en grupos
que pueden contener 10 o más elementos



TABLA 1 ~

TORTUGAS

Emvs orbieu/aris.
Testudo graeea.
Pseudemvs seripta

0,26 a 0,68
0,36 a 0,73
0,26 a 0,83

LAGARTOS

Anqu¡« tragi/is
Laeerta mura/Is.
Tarento/a msurttenice

0,46 a 1,61
0,96 a 2,05
0,69 a 0,84

SERPIENTES

Elaphe sceterts . . .
Natrix maura
Vipera aspis. . . .. . .

1,81
0,37 a 1,07
0,57 a 1,41

COCODRILOS

A//igator mississipiensis . ... 0,62 a 1,48

Número de ontrocitos (rnrllones/rnrn ') de drferentes especies de reptiles.

TABLA 2~

G.N. G.E. GB. G.A. L. M.
TORTUGAS

Geoehe/one parda/is ............ ° 58 4,6 5,2 29,8 2
Pe/usios gabonensis ................ ° 35,6 4 4 56 0,4

LAGARTOS

Cordylus vittifer. ................... 3,2 13,2 7,2 6,6 66,8 1
Varanus ni/otieus ............................. ° 11,3 0,1 11 74 3,2

SERPIENTES

Causus rhombeatus ............. 8 12,8 9,2 50 17,2 2,8
Naja nigrieo//is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ° 7,6 0,4 44,8 44,4 2,4

COCODRILOS

Crocodvlus ni/otieus .. ...... . . . . ......... ° 11 ,1 7,7 6,7 72,3 1,6

Tabla comparativa de la fórmula leucocitana de disnntas especies de reptiles. Las crfras indican tantos por ciento.
G.N: qranulocrtos neutrófrlos. G.E: g. eosmófilos. G.B: g. basófilos, G.A: g. Azurófilos. L: hnfocitos. M. monocitos.
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Cetáceos: los delfmes
María Victoria Vives

Los Cetáceos son mamíferos marinos de costumbres
totalmente acuátrcas Se comportan como verdaderos mamí-
feros que son, reproducréndose por vrvrpansmo y ahrnentan-
do a las crías con la leche materna, pero su morfología es
completamente prscrlorme Se han originada a partir de
mamíferos terrestres que debreron adaptarse paulatrnarnente
al agua, de tal modo que su cuerpo adqumó una forma
hrdrcdmárruca. volviendo por converqencia a tomar aspecto
de peces: los rruembros antenores se han transformado
externamente en aletas, conservando el esqueleto típica de
brazo y mano, los rmernbros posterrores se han reducrdo
hasta desaparecer, en carnbio. ha reaparec.do una cola
musculosa y potente, que actúa como órgano locomotor, y
en algunos casos se presenta tarnbrén una aleta dorsal media,
es de notar que esta readaptación al medio acuático no
comporta la apanción del esqueleto típrco de la cola y de la
mencionada aleta dorsal de los peces, puesto que en los
cetáceos ambos órganos están constituidos por tejido
conjuntiva fibroso y tejido muscular; además, la aleta caudal
se extiende en el plano honzontal. contranarnente a la cola de
los peces, dispuesta vertrcalrnente. Este último detalle basta
para diferenciar claramente a los arumales de ambos grupos

Evidenternente. la adaptación a la vida acuática comporta
grandes rnodrfrcacrones en la anatomía interna los aparatos
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La gran capacidad sensorial e íntetectrva de los delfines,
permiten la comunicación entre estos animales y el hombre.
Ellos sienten una gran atracción por todo tipo de relación con
sus congéneres y con otras especies.

respiratono. crrculatono y excretor de estos mamíferos sufren
interesantes transforrnaciones Lo primera que salta a la vista
es el dasplazarruento de los orificros nasales hacra la parte
superior de la cabeza. fenómeno cuya exphcación reside en el
hecho de que resulta más práctico para un animal que vrve en
el agua esta disposrcrón de los OrifiCIOS, que perrrute respirar
sm sacar apenas la cabeza por encima de la superficie,
cuando el cetáceo expulsa el aire conterudo en sus pulmones,
que se halla a la temperatura de su propio cuerpo (unos 37
<C). este aire respirado se condensa en contacto con la
atmósfera más fría, consntuvendo el típrco «chorro» ascen-
dente de vapor que es propio de ballenas y delfines que
nadan en la superficie. Claro está que esta traslación de los
onücios nasales modifica buena parte de la estructura del
cráneo, que los cetáceos poseen altamente transformado
respecto a los mamíferos terrestres normales. Otro dato a
retener: la pérdida de la capa de pelo propia de los mamíferos;
el dosplazarruento en el agua se ve facilitada por una
superficie lisa (los peces trenen la superficie corporal cub.erta
de escamas, por tanto muy distinta). Notable también es la
capa de grasa subcutánea que les protege de la baja
temperatura del media en que habitan. Los pulmones y el
aparato crrculatorio se adaptan a captar y a retener la gran
cantidad de oxígeno necesana para facilitar las prolongadas



mrnersrones (de más de media hora de duración) que realizan
estos arurnales, El nñón se adapta a la excreción dentro del
agua. y crtarnos úrucamente transforrnacrones fundamenta-
les, dejando de lado las cuestrones de detalle.

Entre los distmtos grupos de cetáceos (ballenas, cachalote,
delfines, marsopas, etc ), destacaremos en estas notas a los
delfines. Se conocen con este nombre común una serie de
especies emparentadas de cetáceos odontocetos, es decrr.
con dientes. de cuerpo alargado y esbelto, tamaño discreta,
con un solo onfrcro nasal externo (el «surndor» de vapor de
agua es única), presentando aleta dorsal y una especie de
«pico» u hocico más o menos alargado En reahdad. se trata
de la más amplia familia dentro de los cetáceos, de notable
vanabilidad en colorrdo. forma, tamaño, costumbres y
distnbucrón qeoqráfrca Ttprcarnente propios de mares
cálidos y templados, son comunes en las costas españolas,
con frecuencia variables según las drstintas especies, la
mayoría de las cuales son comunes al mar Medrterráneo y al
Atlánuco. aunque algunas prefieran aguas más cálrdas (por
ejernplo. el delfín común) y otras elijan aguas septentnona-
les. Muchos delfines se presentan en manadas o en grupos
más o menos numerosos, es frecuente verles saltar alrededor
de los barcos, qurzá en busca de restos de cerruda. o por puro
jueqo: suelen medir de dos a cuatro metros de longitud y son
excelentes nadadores, que saltan con enorme aqihdad fuera
del agua hasta una altura de vanos metros, cayendo de nuevo
al agua con Impecable estilo y absoluta limpieza y perfeccrón.

De su biología no se sabe mucho. Dado que bastantes
especies de delfines son propias de alta mar, las observacio-
nes realrzadas acerca de su modo de vida han sida
forzosamente muy hmrtadas. Es una dtficultad irucral la
separación de las distmtas especies: un estudio de tal tipa
precisa la reahzación de muchos trabajos concerruentes a la
estructura, broloqía y habitat de los indrvrduos en cuestión;
hasta ahora han podido detrrurse unas treinta especies de
delfines proprarnente dichos. Los caracteres usados para
separarlas son muchos: denncrón. coloración y tamaño,
forma de la aleta dorsal y del pico. etc. Cuando se observan
directarnente en el mar, suelen presentar un perfil caracterísn-
co que los hace Identificables para un OJO avezado, sobre
todo atendiendo a la silueta de la ya mencionada aleta dorsal
ya los destellos de su coloracrón La reproducción trene lugar
en primavera y la cría nace en verano, pero se poseen datos
muy escasos acerca de este punto

En el Mediterráneo se pueden encontrar con relativa
frecuencra el delfín común (cuyo nombre Científica es
Delphmus delphis), de color oscuro, propio de mares
templados y que suele saltar con frecuencia en grupos
alrededor de los barcos en alta mar; el delfín listado (Stenella
coeruleostbe), con peculrares bandas negras en la zona del
ojo y en los flancos; el delfín gris (Grampus qnseus]. sm
«preo» diferenciada y con la piel normalmente cub.erta de
cicatnces,

Mención aparte merece el delfín mular (Tursiops truncatu-
sj, de coloración gris oscura, con pico bren diferenciada,
corto y grueso, relanvarnente abundante y de costumbres
sociales, que se encuentra formando grupos más o menos
numerosos. Es muy conocido por la sencilla razón de ser la
especie de delfín utihzada en la mayoría de acuanos de agua
salada que los presentan en cautrvidad. Animal de preciosa
silueta, ágil, juquetón y veloz, se adapta muy bren a la pérdida
de hbertad a poco que las condicrones del acuario sean
adecuadas, dejándose domesticar y entrenar fácilmente.
Trene un perfil tímco la mandíbula inferior es más prormnen-
te que el rnaxrlar superior, y sus dientes son pequeños,
Iguales y bastante numerosos, posee una destacable fuerza
muscular, que le perrmte saltos verdaderamente espectacula-

En un alarde de equilibrio el hombre y el
delfín compiten armoniosamente.

res, rnejorables por el entrenarmento. Hequrere notable
drsposicrón y paciencra capacitar a estos delfines para los
espectáculos que ofrecen al público Los especiahstas
enseñan a cada ejernplar. una vez aclimatada a la cautivrdad.
gran número de trucos y habrlrdades. prernrados con un trozo
de pescado SI son efectuados correctamente Los delfines
aprenden pronto: estudios realrzados sobre ellos demuestran
que su mteliqencia es grande dentro del reina animal, su
cerebro está bren desarrollado y recuerda bastante al cerebro
humano. Su cornportarmento evidencra asrrmsmo una cierta
complejidad: trenen una vida social y se cornurucan entre sí
mediante errusión de ultrasorudos. según parece, los cuales
son captados por los congéneres del delfín que transmite la
«intorrnacrón». También parecen ayudarles estas ondas
errutidas en la localrzación de obstáculos durante sus
desplazarruentos: el sorudo erruudo choca con los obstáculos
y permite calcular las drstancias a que éstos se encuentran,
ello es favorable en las largas rruqraciones que suelen reahzar
los delfines, sea por razón de búsqueda de temperaturas más
favorables en la estación fría, sea por seguir las miqracrones
que realrzan los peces que les sirven de alimento.

Los delfines, Vivaces, intehqentes. sociables y activos.
reúnen tal cúmulo de cualrdades que no en vano se les ha
elegido inftrudad de veces para constituir maqnlncos espec-
táculos en los más drstantes lugares; desde Hawai a Florida,
hasta el Zoo de Barcelona, estos ágiles y hermosos arurnales
lucen su repertorio de jueqos aprendido a costa de esfuerzos
y paciencra derrochados por sus entrenadores, y a favor de su
propia diSPOSICión e mtehqencra.
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En enero de 1976, iruciamos un trabajo de observación
destinada a analizar las pautas de conducta que deterrnman
el "entrecruzamiento de piCOS" en guacamayos, descritos
posteriorrnente por Santiago RUIz (1977), en la revista Zoo,
na 28.

Las observaciones se llevaron a cabo en un grupo de
cuatro parejas de guacamayos del género Ara, pertenecientes
a las especies macao y ereunne, del AViaria del Zoo de
Barcelona.

Después de 30 horas de observación y tras haber reco-
pilado un total de 260 datos, hemos podido formular una
serie de hipótesis, las cuales comprobadas posterrorrnente
permiten enunciar las siguientes conclusiones:

1.0- Existen cuatro trpos de "entrecruzamiento de piCOS"
en guacamayos, en funcrón de las pautas de conducta que
preceden al acto del antrecruzarruento.

1.1.- Entrecruzarruento de carácter sexual en el suelo.
En este tipo de entrecruzamiento es el macho el que lleva la

Iniciativa. El macho baja al suelo y empieza a cavar, a hacer
agujeros en el suelo. con el pico. Esta acción parece atraer a
la hembra y en el momento en que ésta hace acto de
presencia, el macho inicia un rnovirruento de vaivén con la
cabeza, de rzquierda a derecha, al rrusmo tiempo que esponja
las plumas de la cabeza. A todo ello responde la hembra
colocándose perpendicularmente al macho, con la cabeza
tirada hacia atrás y colocando el pico debajo de él; es en este
momento cuando se realrza un mtenso entrecruzamiento.
Durante el rmsrno. las plumas de la cabeza del macho,
vuelven a su posicrón normal. Suele repetirse la secuencia de
vaivén de cabeza por parte del macho y ello va seguido del
entrecruzamiento. Con frecuencia hemos observado que al
finalizar el entrecruzamiento la hembra, se va. Algunas veces
después del antrecruzamtertto ambos individuos beben agua,
ello debe actuar posrblernente como actividad de
desplazarruento.

Este tipo de "entrecruzarruento de piCOS sexual" se da
solamente en la pareja dominante. Esquemas 1.
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1.2.- Entrecruzarmento de carácter sexual en los palos.
Al Igual que en el caso anterior, la iniciativa parece ser del

macho y tiene lugar dentro de un contexto de aspulqamrento
mutuo (allogrooming).

El "ritual" previo a este entrecruzamiento es más sencillo
que el descrita antenormente. pero tarnbrén comporta un
hqero ahuecamiento de plumas por parte del macho.

La función del apaciquarruento la desempeña el
"qroorninq".

Este tipo de entrecruzamiento lo realizan solamente la
pareja dominante. Esquema 2.

1 .3.- Entrecruzamiento de tipo amistosa:
Tiene luqar en los palos (aseladero). En él tanto puede

llevar la Iniciativa el macho, como la hembra. Así como en los
otros dos casos, siempre el macho se situaba sobre la hembra;
en este tipo de entrecruzamiento, tanto el macho puede
situarse por encima de la hembra, como debajo.

Este tipo de entrecruzamiento se caractenza porque con
una frecuencia de un 80 % la hembra realrza una serie de
pautas destinadas a llamar al macho. A continuacrón se
descnben las distintas modalidades de la "Hamada" desple-
gadas por la hembra.

a) Antes del antrecruzarruento. la hembra pica suavemente
la planta de la pata del macho (el cual la rnarrtiene alzada).
Esta actitud de la hembra desencadena un rápido y corto
entrecruzamiento por parte del macho.

b) En algunos casos, la hernbra. insrstenternente empuja al
macho, con su pata. aprisronándolo entre ella y la pared de la
jaula.

e) La hembra suele llamar al macho mediante este proceso:
Se srtúa en el palo, y una vez situada suele mclinarse hacia
adelante bajando la cabeza y levantando la cola. A esta
llamada responde el macho acudrendo y realizando un
rápido, pero leve entrecruzamiento. Esquema 3.



SI el macho no responde a esta llamada, y la hembra
"cansada" de llamarle, levanta el vuelo y al pasar sobre él le
roza con las patas la cabeza, contmuando su vuelo para rr a
posarse en otro palo. Esquema 4

d) De las cuatro pautas, descntas por Santiago RUIz (en
preparación) que constrtuven la secuencia de llamada, tal
como queda descrita en esquema nO 5, hemos podido
evidenciar los srquientes resultades

1.° podían tener lugar las pautas 1 y 2, la 1 y la 3, pero no
pudrrnos observar la 4.

lndependientemente de que se realizase entrecruzarruento
o no, pudrrnos observar estas pautas de "peticrón de
encuentro". ahora bien no observamos en ninguna ocasión
toda la secuencia completa.

Esta actitud no la observamos exclusivamente en la pareja
dominante, sina que tarnbrén tuvo lugar en otras parejas.

La pauta de rnovrrruento de cabeza, que se nos expuso
como posible actitud de llamada por parte de el macho vrmos
que se reahzaba en algunos casos, pero no siernpre

En algunos casos, sm prevra actitud de llamada, se
reahzaba un entrecruzarruento. siendo en estas ocasiones.
siernpre el macho el que llevaba la rrucratrva.

1.4 - Entrecruzanuento después de una srtuación de
aqresividad (situación aqresrva):

Después de una actitud de aqresrvidad o "drsplav". por
parte de el rnacho. acude la hembra y coloca su cabeza
retirada hacia atrás, debajo de la de el macho, reahzándose el
entrecruzamiento.

. 2.°- Parece ser que existe una relación entre la dorninan-
cia de una pareja respecto al grupo y la actividad que ésta
mantiene respecto al entrecruzarruento.

-A más dominancia -más acnvrdad-e- entrecruzamientos
más intensos y completos - espulqarruento poco frecuente.

-A menos jerarquía - menos actrvidad - entrecruza-
rruentos muy escasos (suelen limitarse a un roce de piCOS) -
espulgamiento intenso.

3.°- Muchas veces el entrecruzarmento no se llega a
consumar, y se limita a una acción de rozarse los piCOS, o a
tocarse la lengua.

4.°- La mayoría de los entrecruzarruentos trenen lugar en
cualquier momento del día, sm embargo el entrecruzarnrento
de tipo sexual, en el suelo, suele realrzarse únicamente entre
las 12 y las 14 horas.

5.°- Pudimos observar, tarnbrén que mientras se llevaba
a cabo el entrecruzamrento por la pareja dominante, los
demás rruernbros mantenían una actitud pasiva. normalmente
de autoqroorrunq. o de qroormnq recíproco.

Resumen.
En el proceso del entrecruzarruento pueden evrdenciarse

cuatro aspectos que se anotan a continuacrón:
1.- Iniciativa y "Hamada" a cargo de uno de los rruembros

de la pareja.
2.- Desencadenamiento en el otro individuo de una

respuesta.
3.- Entrecruzamiento
4.- Apacrquarmento
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El pavo real albino haciendo la «rueda» en el Zoo de
Barcelona.
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NACIMIENTOS DE AVES EN EL ZOO

La reproducción de las aves en el Zoo está afectada por los
factores arnbientales de la cautivrdad y por la mterterencra de
otras aves que comparten con ellas una rrusrna instalacrón

Otros mot-vos son la gran densrftcacrón de especies de
nuestro Zoo y la falta de un arslamrento efrcaz respecto a los
vrsrtantes,

Algunas especies como los garzas reales y los Ibis sagra-
dos que pueden volar hbrernente y ocupan amplios espa-
CIOS del Zoo, se reproducen con normalidad Las parejas de
garzas arudan en los árboles y las repr oducciones se
suceden todas las pnmaveras. La población crece alcanzando
los ruveles propios de la especie. respecto al área drsporuble

Los pavos reales al Igual que los patos reales vagan
hbrernente por el Zoo. Los rudes aparecen en lo alto de una
techumbre o en el suelo, escondida entre la veqetacrón Los
huevos son llevados a las mcubadoras y los pollrtos Y los
pautes crecen todos juntes Después cuando son adultos se
dejan en hbertad por el Zoo Paseando por el Zoo, en
cualquier lugar, es frecuente ver apareamientos y paradas
nupciales de ambas aspectes El macho del pavo real hace su
parada extendiendo sus plumas dorsales dándoles una forma
de abaruco. haciendo «la rueda» y con las alas y las patas
hacen un movrrruento repetrtrvo de arriba abajo como un
balle.

A veces aparecen reproducciones ssporádtcas en algunas
especies. debiéndose la mayoría de las veces el éxrto de las
misrnas a una serie de Imponderables que actúan favorable-
mente Este es el caso de la pareja de chajás (Chauna
chavana) que ocupa una mstalación frente a la gran jaula de
las aves rapaces Esta pareja que ha criada en vanas
ocasiones. sufre la depredación de las qaviotas (Larus
ndibundus) que durante la época mvernal invade el Zoo de
Barcelona Para evitar que estos arumales devoren las crías de
chajá. hubo que trasladar a los padres y a las crías a una jaula
con tela rnetáhca para rrnpedir el pillaje de las qaviotas Estas
se concentran rnasrvarnente en el área ocupada por dicha
pareja y el peliqro es inrnmente.

Nacieron cuatro polluelos que los padres cuidaren y
proteqreron solícrtamente. La ahmentación muy cuidada en
esta primera fase de desarrollo consistia en lechuga y pienso
compuesto, con un preparado de arninoácrdos (gevral
proteína).

Las crías aparecreron con un plurnaje amarJilo con
manchas negras. A los pocos días fallecieron dos con
muestras de transtornos drqesnvos Las otras dos crías se
desarrollaron normalmente y a los tres meses presentaron el
aspecto de adultos.



Pareja de chajás Chauna torquata con sus crías de una semana
de edad en una instalación del Zoo de Barcelona.

Otro nacrrnrento msólrto lo protaqoruzaron dos cacatuas
nacidas del cruce de una cacatua hembra de moño arnanllo
Cacatua sulphurea y una cacatúa macho Cacatua leadbeater.
Ambos ejernplares convrven en una amplia jaula del Aviaria,
con un grupo de ocho guacamayos. En agosto de 1977
nacieron un par de cacatúas hijas del cruce de las dos. Eran
blancas rosadas con el moño amarillo La coloracrón era
mterrnedra respecto a la de los padres. Este año 1978 la
puesta e mcubación se ha adelantado un par de meses y
tarnbién han nacido un par de crías que en la actualrdad
presentan un moño rojo y amanllo como el del padre.

La hibndación en cautivrdad es frecuente en estas especies
yen gran número de Psitácrdos.

Las crías permanecen unos dos meses dentro del rudo
alimentadas por la hembra

Es de destacar tarnbrán el nacrrruento de un polluelo de la
especie Cathartes aura ruticotlts Spir. Se trata de un ave rapaz
del orden Falconiforme al cual pertenecen los burtres.
rrulanos. halcones, etc. propro de Sudarnénca que en
Uruguay y otros países sudarnencanos conocen con el
nombre de «cuervo de cabeza roja».

La pareja que habrtan desde hace vanos años en una
mstalacrón del Parque Zooióqrco de Barcelona, conviven con
otras especies tales como un grupo de guanays, de las costas
del Pacífica de Sudarnénca y una pareja de gansos del
Canadá

Hace un mes aproxrmadarnenre rucreron rudo con dos
huevos en una oquedad de la caseta de la instalacrón. Los
huevos eran blanco rosados con manchas rojizas y marrón.
Actualmente se ve una cría recubierta de plumón blanco que
es alimentada con la regurgultación de los padres.

I
DESARROLLO DE LA PAREJA DE GORILAS NACI-
DA EN EL ZOO DE BARCELONA

La pareja de qorilas. htjos de COPITO DE NIEVE,
nacidos en el Parque Zoolóqico de Barcelona, respec-
tivamente el15 de Enero de 1978 y el 22 de Febrero de
este rnrsrno año, progresan normalmente en su desa-
rrollo tanto ponderal como psíqutco

El ejernplar macho pesaba, el día 8 de .Juruo 6,540
kilos y la hembra, en esta rnisma fecha, 5,160 kilos,

Verificado el nivel Ge inteliqencia sensoriornotnz de
ambos animales desde una perspectiva Piaqenana.
observamos que ambos ejernplares han alcanzado el
nivel 2.0, es decir el que perrrnte una buena capacidad
coordinadora a mvel de manos y vista o de boca y
manos.

La hembra, que es mayor (uene el 8-6 146 días) está
entrando en el ruvel 3.0 que se conoce con el nombre
del de las reacciones circulares secundarias, el animal
golpea reiteradamente los objetos y está pendiente del
ruido que provoca con esta conducta.

Como ya lo han indicado diversos autores exrste un
marcado paralelismo entre el desarrollo psíqurco de
los pequeños póngidos y el de los niños humanos en
estos pn meros niveles evolutrvos.

NACIMIENTO DE UN LEMUR FULVUS MAYOT-
TENSIS

Este año ha nacido otro ejemplar de esta rara
especie de prosrrnio procedente de la rsla de Mayotte,
cerca de Madagascar.

Es interesante observar que este pequeño es aca-
rreado, en el lomo de su madre, en posición transversa
al eje de su cuerpo. Se trata de una de las modalidades
de transporte más prirrutivas dentro del orden de los
primates; normalmente el transporte de los hijos es en
posición paralela al eje del cuerpo materno.

Este grupo de lemures será trasladado, muy en
breve, a una isla debidamente preparada, donde su
acondicionarruento será mejor y serán rnás visibles al
público.
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•serie
Taberdog
INSECTICIDA

Taberdog
DESODORANTE

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

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

Para eliminar el típico olor pe-
rruno del animal, caseta, cama
o lugar donde habitualmente
reposa.

Spray 380 c. c.
P. V. P. 110 Ptas .
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Taberdog
CHAMPU ESPUMA
LAVADa EN SECO

Para el lavado erJ seco del
perro, siempre que no interese
mojar la piel del animal.

Spray 220 c. c.
P. V. P. 104 Ptas.

•

Taberdog
CHAMPU

Taberdog
CHAMPU
INSECTICIDA

Además de las propredades del
Taberdog Champú, posee ac-
ciones antiparasitaria y anti-
fúngica.

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

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

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

Tabergat
CHAMPU ESPUMA
LAVADO EN SECO

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

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

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

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



LOS LIBROS

BIOlOGY OF THE REPTllIA
Cari Gans, Editor
Acadermc Press

La encrclopedra «Biología de los Heptiles» supone una
revrsión y compendio actuahzado en el estudio de todo lo
concerruente a la clase Reptiles. En la actualidad es obra
básica en el tema, abarcando de una forma completa todos
los aspectos brolóqicos de los reptiles. en general poco
estudiados.

Es un trabajo extenso y el más recientemente aparecrdo. del
que se publicó el primer volumen en 1969 y el última,
séptrmo de la colección. ha aparecido en enero de 1978,
conservándose actuales los pnrneros volúmenes.

Los tomos 1.°_2.°_3.°_4.° y 6.° tratan de Morfología, el 5.°
de Fisroloqía y el 7.° de Ecología y Cornportarruento. Cada
uno supone un exhaustiva estudio del tema y está escrita por
distrntos autores, todos ellos de probada categoría interna-
cional

Una obra tan vasta solo tendría sentida publicada por un
Editor, Cari Gans de la Universidad de Michigan, recoqie ndo
y seleccronando disnntos autores y temas logrando en cada
volumen un sumario completo y actual del tema que trata en
particular y ofrecrendo también una amplia recoprlacrón
brbhoqráfrca de hasta 500 citas por capítulo

Esta encrclopedra es indispensable como reterencia para
estudiantes, graduados, Investigadores y profesionales de la
Herpetología. Sequrrán pubhcándose hasta un total de 12
volúmenes

ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES
Maurlce Burton
Edrcrones Nauta, S A.
Barcelona, 1975

Maunce Burton, destacado zoólogo y al que podemos
catalogar de industrial del libra de drvulqación zoolóçica. ya
que cuenta en su haber con crentos de ellos, basa su
oriqinahdad en la gran cantidad de material qráfrco que
aporta.

En la «Encrclopedia de los arurnales». una de sus obras más
exhausnvas ya que la mayoría de publicacrones antenores
son monografías, hbros infannles. etc.. pretende ofrecer una
recoprlacrón a modo de diccronano de especies zoológicas

Como introducción consta de un resumen de 50 páqinas
de zoología general en las que explica los cntenos básrcos de
morfología, anatomía y srsternátrca.

Sique. en orden alfabétrco de nombres vulgares, la
descripción de una forma sencilla de mamíferos, aves, peces,
reputes y anftbios o así como invertebrados. Incluye asrrrus-
mo especies fósiles o ya desaparecidas

En la elaboración de los textos han colaborado diversos
autores y su traducción al español corre a cargo de Dña
Rosaria Nos, bióloqo conservador del Parque Zoolóqrco de
Barcelona.

El estilo es ágil y penodísnco ya que Burton es correspon-
sal en el Dally Telegraph de temas relacionados con la
naturaleza. Colaborador durante 31 años del Bntish Museum
of Natural H .storv. ofrece cantidad de anécdotas y detalles
CUriOSOS poco conocidos.

Ouizás el mayor valor de la obra Original radique en sus
numerosas rlustracrones. cuadros esquemáticos y fotografías
y de su adaptación al castellano, el ímprobo valor de
adaptación de nombres vulgares. El estudio srsternátrco en
cambró queda reducido a los esquemas del prólogo aunque
sm duda no es objetivo de esta obra, fundamentalmente
dirigida a la divulqación

LIBROS RECIBIDOS
EL ORIGEN DE LA VIDA
J. O Bernal
Colección Historia Natural Destino
Tomo 20
Barcelona, 1977
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LA VIDA DE LOS MAMíFEROS
Or L. Harnson Matthews
Colección Historia Natural Destino
Tomos 16 y 17
Barcelona, 1977



ORYO-CA
medicinas y product s
pensados y p eparados

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

DELEGACION CENTRAL: LORETO, 52 1/'2/'· TELEFONO 2490904· BARCELONA 29



ACUARAMA SAN JORGE
IMPORTACION DIRECTA

PECES TROPICALES - PLANTAS ACUATICAS
ACUARIOS y ACCESORIOS

SAGRERA, 177 - TEL. 251 51 15 (Servicio permanente)
BARCELONA- 27

SUMINISTRADOR DE PECES DE MAR DE CORAL AL AQUARAMA BARCELONA»


