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EDITORIAL

EL
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Y
PROVINCIALES

La iniciativa de la creación de Parques Naturales pro-
pugnada por la Excma. Diputación Provincial de Barcelo-
na, -a cuya acción se ha sumado la Excma. Diputación
Provincial de Gerona- yana dudarlo será potenciado por
la Generalitat de Catalunya, no pasó inadvertida por nues-
tro Zoo, adheriéndose a ella con la mayor aquiescencia.

La instauración de estas singulares y tan necesarias re-
servas para la mentalización de los ciudadanos, sea cua-
lesquiera su condición -pues todos, en uno u otro sentido
nos hemos distanciado de la Naturaleza y del disfrute de
los recursos naturales que tan copiosamente nos brinda-
han de conducirnos a la conservación de esta singular pla-
taforma natural.

Esta revista "ZOO" ha publicado diversos artículos so-
bre proteccionismo natural y la estructuración de Parques
y Reservas Naturales, especialmente por su misión de tipo
zoológico y cultural. La programación de una exposición
de reservas animales y naturales, y de la de los "ltinera-
rios de la Naturaleza". fueron propugnados por nuestra
Institución en la citada revista hace ya varios años y mu-
cho antes de que se iniciaran las actuales corrientes desa-
rrolladas en este sentido.

Por razones de proximidad y por entender que el gran
Parque de Barcelona, -sin exclusivismo de ningún género
para otras provincias-, ha de radicar en la privilegiada
Montaña del Montseny, el Servicio Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona, por mediación del Parque Zooló-
gico, ha ofrecido un inicio de colaboración a esta tarea,
para la cual todos los esfuerzos nos parecerán poco.

La nieve cubre el hayedode las cumbres del
Montseny.

La colaboración de personal especializado del Zoo para
integrarse en las directrices del Departamento de Parques
Naturales de la citada Diputación barcelonesa, ha sido el
primer paso. Más adelante, conforme los cometidos técni-
cos se perfilen, podrá estudiarse la custodia de especies
animales en nuestro zoo, que sean concordantes con las
normativas que al respecto se establezcan con las diver-
sas áreas estructuradas.

Sumándonos a los objetivos que pretende alcanzar
nuestro Zoo y en especial a los que inciden sobre el as-
pecto de universalidad y sentido científico que debe guiar
a aquellos que van a regular el régimen del futuro Parque
del Montseny y otros análogos, se irán estudiando todas y
cada una de las propuestas que puedan formularse, hasta
lograr ampliar el constructivo campo de acción que nos
hemos propuesto y que, día a día, entendemos que vamos
logrando para nuestro país. No deseamos con ello entrar
en ninguna carrera de competición sino, simplemente, co-
laborar en una tarea obligada y com ún.

RamónTorres Muñoz
Presidente del Servicio Municipal
de Parques y Jardines de Barcelona.
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LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS EN UN
NUEVO CONTEXTO
FUNCIONAL DEL ZOO
DE BARCELONA

Antonio Jonch Cuspinera
Director Técnico
Parque Zoológico de Barcelona.

La etapa denominada "Ampliación y Modernización del
Zoo de Barcelona" iniciada hace ya más de 20 años, y de-
sarrollada a lo largo de los mismos, entendemos que es
notoria, sea cualesquiera el ángulo de análisis y juicio que
escojamos.

El público en general, ha captado esta transformación y
la prensa, haciéndose portavoz del clamor popular, lo ha
certificado reiteradamente. Es curioso y aleccionador leer
la historia del zoo, a través de la prensa, pues si bien los
que seguimos inmersos en aquella lucha, iniciada con los
ideales de un ambicioso sueño, nos proporciona el efecto
tonificante de un reconstituyente, falta tanto, todavía,
para llegar a su culminación que sin la búsqueda de estos
acicates, nos vencería el pesimismo. En el zoo, como en
toda empresa, a medida que se soluciona un problema o
se alcanza una meta, aparece otra mayor y más alejada.
Es un hacer entrecortado que se mueve entre unos térmi-
nos fisiológicos, emocionales y filosóficos. Seguir traba-
jando sin ambición ni triunfalismo, es la medicina. Los
demás razonamientos son sueños de gigante con cerebro
pequeño.

En el aspecto externo detectamos un rnejoramiento en
la presentación y exhibición del zoo, y lo que es más im-
portante, -quizás, también lo menos conocido- es la tra-
ducción paulatina, pero ininterrumpida, de un principio
que nos trazamos inicialmente: la conversión del zoo en
escuela y laboratorio experimental de estudios y descubri-
mientos.

El "Centro de Biología Animal Aplicada y Primatología"
centra estas inquietudes y su expresividad directa nos la
proporciona la "Escuela Teórico-Práctica del Zoo". Son ya
miles los alumnos que se han beneficiado de sus activida-
des, con las "visitàs cornentadas" y los "cursillos de espe-
cialización". "El Centro de recuperación de Rapaces" y la
"Sección Ornitológica" suman, asimismo, patentes efecti-
vos.

En este comentario, nos vamos a referir a una nueva
faceta, la cual, si bien no ha tomado todavía cuerpo ofi-
cial, funciona a título experimental. desde hace varios
años. Nos referimos a la colaboración del Zoo con los
Centros de Enseñanza Superior y la Universidad en primer
término.

La imposibilidad que tienen las Universidades de man-
tener colecciones de animales vivos para los estudios
prácticos y experimentales de la zoología, puede resolver-
se mediante convenios cooperativos entre dichas Institu-
ciones y el Parque Zoológico de Barcelona.

Una muestra evidente de lo expuesto, es el gran interés
mostrado por los estudiantes a lo largo de estos últimos

años en llevar a cabo estudios en nuestro zoo. Esta prefe-
rencias nos han obligado a crear un sistema de becas y de
orientación técnica a cargo de nuestros conservadores al
objeto de encauzar esta necesidad pedagógica.

Ante esta problemática el Consejo de Administración
del Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barce-
lona, en su sesión del día 14 de marzo de 1978, tomó
el siguiente acuerdo:

"Aprobar el Reglamento por el que ha de regirse la
estructura y sostenimiento del Régimen de Becarios del
Parque Zoológico que se implantará escalonadamente
y a medida que las disponibilidades económicas lo per-
mitan" y todo ello basándose en las premisas que se
argumentarán y que se reducen a las siguientes: a) El
zoo es un laboratorio permanente de observación y
posibilidad de experimentación de la biología de mu-
chas especies animales; b) La excepcionalidad del zoo
no puede ofrecerla ningún otro Centro; e) En general la
falta de medios experimentales es una problemática de
todos los Centros docentes; d) El zoo posee técnicos es-
pecialistas de sendas ramas de la Biología que pueden, y
se ofrecen, a cooperar con los Centros docentes; y e) La
justificación, del zoo se fundamenta en este sentido for-
mativo y educacional, convirtiéndose en un auténtico ins-
trumento social.

Programa del régimen de Becarios.[ Dicha organiza-
ción se justifica por la necesidad de dar viabilidad práctica
a la siguiente problemática:

a) Estudiantes que solicitan orientación en la selección
de sus estudios o preferencias.

b) Licenciados o Estudiantes que desean llevar a cabo
un trabajo de especialización o un perfeccionamiento en
sus estudios (tesis doctorales, tesinas, trabajos monográ-
ficos, etc.)

c) Personal que solicita acogerse al zoo para realizar
prácticas de tipo manual, conjugándolas con las técnicas,
mediante el ejercicio de las mismas y la supervisión de los
distintos Conservadores del Zoo (presuntos cuidadores,
personal auxiliar, etc.)

Para una mejor comprensión, describiremos las meto-
dologías, objetivos, subvenciones, beneficios y obligacio-
nes que tanto a los solicitantes como al propio zoo pue-
den corresponder.

Grupo primero.- Becas de selectividad: Abarcará la
problemática descrita en el apartado "a".

Para su ingreso deberá formalizarse una solicitud con
sus datos personales, objetivo y práctica que desea reali-
zar. la cual deberá ir acompañada por un avalador de sol-
vencia reconocida. El Encargado de Becarios examinará el
problema personal del solicitante y lo elevará a la Direc-
ción Técnica del Zoo, para su trámite pertinente, de acuer-
do con el Reglamento aprobado para esta Sección. Si fue-
ra admitido quedará encuadrado dentro de las actividades
del Centro de Biología Animal Aplicada y Primatología, y
concretamente en la "Sección Becaries". Estará a las ór-
denes del Encargado de dicha Sección, el cual cuidará de
su encauzamiento con objeto de obtener, con la mejor po-
sitividad, la finalidad deseada por el lnteresado.

La resolución de su ingreso o desestimo se resolverá en
el plazo máximo de ocho días hábiles. Si fuere afirmativa
se le dotará de una hoja-credencial con la fotografía del
interesado, la cual devolverá al Encargado de Becarios
una vez finalizado el período convenido. La duración se
establecerá por tres meses renovables por otros tres, No
percibirá emolumento alguno ni deberán, asimismo, efec-
tuar ning ún pago. Cualquier falta de comportamiento o in-
terés en el cumplimiento de lo acordado, llevará consigo
la inmediata cancelación de la Beca concedida,
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las visitas escolares al Zoo son guiadas
por los monitores que explican a los
alumnes. las peculiaridades de los
animales.

Grupo segundo.- Becas de Estudio: Esta modalidad,
que es la genuina, se podrá otorgar a aquellas personàs
con título universitario, o avanzados estudios de carrera,
que desean llevar a cabo un trabajo de investigación, arn-
pliación de estudies, tesis o tesinas, etc. de acuerdo con lo
enunciado en el apartado primero. Dependerán, como los
anteriores, de la "Sección Becaries" del" Centro de Bio-
logía Animal Aplicada y Primatología del Zoo".

Las premisas de solicitud, encuadre y disciplina serán
las mismas que en el caso de los becarios del grupo "a",
con excepción del plazo de admisión, cuya decisión podrà
prolongarse a un mes.

Las subvenciones que podrían beneficiar serán estudia-
das en cada caso concreto, exigiéndoseles la obligación
de facilitar una copia del trabajo llevado a cabo para ser
publicado. si así se estima, en el "Boletín del Centro de
Biología Animal Aplicada y Primatología del Zoo de Bar-
celona".

La duración de la práctica quedará fijada en la hoja-
credencial a tenor de lo que se estime por ambas partes.
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A petición del interesado se le facilitará un Certificado
de Prácticas haciendo constar, si así se estimaré. la califi-
cación de su trabajo.

Grupo tercero.- Becarios Prácticos: Se podrían otorgar
a aquellas personas que, sin distinción de edad. sexo y
condición, soliciten llevar a cabo, en el Parque Zoológico,
prácticas de perfeccionamiento profesional teórico-
practico. relacionadas con las actividades que se realicen
en el zoo de Barcelona.

Las modalidades básicas de solicitud y concesión serán
las mismas que en los casos anteriores, con los requisitos
especiales siguientes:

al Solicitud a la Gerencia del Servicio Municipal de
Parques y Jardines de Barcelona a través del Director
Técnico del Zoo, acompañado de un informe del Conser-
vador de la Sección a que deberán pertenecer.

b) La admisión se 'determinará a tenor de las necesi-
dades de la Sección Zoo y de las disponibilidades econó-
micas del Servicio Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona.



Mediante el método de observación-
diacrónica. los estudiantes logran un
inventario de datos con los que pueden
categorizarse e identificarse las pautas de
conducta de los animales de nuestro Zoo.

c) Las concesiones de estas becas quedarán sujetas a
la obligación de asistir a un cursillo de formación que im-
partirá la Escuela Teórico-Práctica del Zoo. Las prácticas
deberán concretarse, en cuanto a naturaleza y horario. a
las posibilidades del zoo y seran convenidas en cada caso
particular con el Conservador al que haya quedado vincu-
lado el beneficiario.

d) El disfrute de la beca se otorgará por el plazo de un
año, renovable por otro si la bondad del becario y las posi-
bilidades económicas y de organización así lo aconsejan.
A pesar de ello. cada mes se cursará un Informe por parte
del Conservador a que haya quedado adscrito, indicando
la bondad del becario en todos sus aspectos. Si dicho in-
forme no fuera favorable se estudiará el caso y la Geren-
cia podrá dar por cancelada la beca concedida.

Disposiciones Genera/es.- En ningún caso el número
de plazas será fijo, ni estará sujeto a condicionamientos
distintos de los enumerados para cada grupo, pudiendo el
Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barcelona
determinar las oportunidades de admisión que se consi-
deren posibles.

Con objeto de cubrir cualquier riesgo que pudiere pro-
ducirse en los Becarios, se establecería un seguro de acci-
dentes que cubriría sus horas de permanencia en el Zoo.

La condición de Becario, sea cualesquiera su categoría,
no llevarà implícito ning ún otro derecho que los antes

mencionados, para cada uno de elles. ni se les otorgará,
bajo ning ún aspecte. condición de empleado o funcionario
municipal.

Este esbozo es una iniciativa que consideramos alta-
mente beneficiosa y confíamos se podrà convertir en rea-
lidad.

Sabemos el trabajo y dificultades de todo tipo. esen-
cialmente el económico, que toda esta problemática en-
traña, pero no podemos renunciar a un positivismo tan
trascendente sin antes haberlo intentado. Nos rendiremos
sólo cuando, después de la lucha insistente y el reiterado
fracaso, la fuerza de la contrariedad nos venza. Pero ello,
inicialmente, lo hemos descartado por la cantidad de
ejemplos que, con problemáticas parecidas, se han logra-
do. ¿ Quién podría haber supuesto que la iniciativa de
montaje de un oceanario con delfines en nuestro zoo, no
sólo sería realidad, sino que, sin medios adecuados, sería
el primero que se instaurase en Europa? ¿ Por qué nos co-
rrespondería ser los custodiadores del único gorila albino
del mundo? Sobre esto. dirán algunos, que fue casuali-
dad, pero nosotros les contestaremos, sin énfasis alguno,
que ello no es cierto, sino que fue el "premio" del montaje
del "Centro de Adaptación y Experiencia Biológica de
Ikunde" en la antigua Guinea española, donde se trabajó
muy en serio, -aunque de manera anónima- durante mu-
chos años.
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EL METODO ETOLOGICO
EN EL ESTUDIO DE LA CONDUCTA ANIMAL

la Etología puede definirse como la ciencia biológica
que estudia la conducta bajo el punto de vista comparati-
vo y evolutivo, empleando, para ello, el método científico.

Todas las ciencias precisan de una metodología para la
obtención de los datos, su codificación y posterior cuanti-
ficación toda vez que si no es posible una valorización ob-
jetiva de la información su categorización no es factible.

la conducta es un fluír constante de posturas y movi-
mientos integrados en un "continuum" en el espacio y en
el tiempo.

El método etológico pretende singularizar, segregar Y
ordenar aquellos elementos conductuales que sean lo su-
ficientemente representativos de la conducta que preten-
demos estudiar.

El nivel de integración de estos elementos estará en
función del grado de complejidad que se pretende en la
investigación a realizar; por ejemplo, el galope del caballo
puede considerarse como una sola pauta si lo que preten-
demos es un estudio comparado del desplazamiento de
los équidos. En un estudio morfo-funcional esta pauta de
conducta puede dividirse, a su vez, en varias unidades
menores correspondientes a las secuencias que integran
el galope tales como, el orden de movimientos de las ex-
tremidades y la frecuencia de estos ritmos.

las pautas conductuales corresponden, normalmente,
a los "fixed motor pattern": es decir, los movimientos mo-
tores fijos característicos de cada especie, y éstos actúan.
mayoritariamente, dentro de los límites de lo innato entre
los cuales se encuentran especialmente las conductas de-
sarrolladas por los vertebrados inferiores tales como: pe-
ces, anfibios y reptiles.

Para lograr un buen inventario de pautas característi-
cas de una especie o "atoqrarna". se precisa, básicamen-
te, de una observación sistemática que podemos lograr
mediante un eficiente sistema de chequeo, ello permite
controlar los aspectos característicos de la conducta que
nos proponemos estudiar.

El vídeo y la cinematografía son los medios ideales
para lograr una información documental fija a la cual se
podrá recurrir en todo momento, a la vez que la fidelidad
del documento no se prestará a distorsiones subjetivas.

Otro sistema sería el de confeccionar unas hojas de
chequeo en las que quedarían plasmadas la sucesión de
pautas y sus frecuencias en función de un cuadro donde el
sujeto motivo de estudio quedaría fragmentado en partes,
por ejemplo: posición de la cabeza y cuello, de las extre-
midades superiores y tronco, de las extremidades inferio-
res y abdomen; todas vez, que cada una de estas partes
tiene distintas posibilidades de acción, esta hoja de che-
queo nos reflejará, en función del tiempo dedicado, un pa-
nel de combinaciones cuya validez etológica nos vendrá
dada por su representación numérica estadística; es decir,
se considerará pauta conductual válida aquella cuya fre-
cuencia de aparición corresponda a porcentajes elevados
en función de unos criterios previos.

Esta primera fase de la confección del etograma pode-
mos denominarla de descubrimiento e información y es
un inventario de pautas de conducta totalmente objetivo.
Suministra datos que serán codificados en la segunda
fase que podríamos denominar de clasificación e interpre-
tación. Se trata del aspecto más importante de esta inves-
tigación ya que la subjetividad del observador podría fal-
sear el trabajo.

6

por R.N. y J.S. P.

SECUENCIAS ORDENADAS DE LA CONDUCTA
SEXUAL DEL GALLO COMUN

Sequa dement.e el macho
despl.aeqe las aI as haca.e
ebe jo , abuece su s plumas

y ladea su cuello y cabe-
78 en da r-ecca.dn a la hem-
bra que oer-rnanece Lnmóva I •

Los en í meLe s se SJ. tuan

paralelamente; la hembra
lleva a cabo una conduc-
ta mas pe sa va que el ma-
cho .

El macho se Sl tUB frente
a la hembra en ec't atud de

El macho, a oar-t a r- de
la poaí.ca dn anterior, gi-
ra rápldamente alrededor

de la hembra mientras
mueve r-f tnu.cament e ure ala

una pata y oa cnt.ea en el
suelo.

En esta po sf.cr dn la
nombr-a es a nmovt La zade

por el macho; éste la
agarra con su oiea por
la p i.el de su OCCl.pUClO

La hembra se agacha en

el suelo, el macho la
monta apoyando sua patas
sobre BU eeoe Loe •

Finall.zada la cdpul.a ,
105 am mal e s se eeoer-an ,
ahuecan sus plumas, se
sacuden r-ea teradamente
y oa co t ean con Ln sa st.en-.
C1.a en el suel.o . t<,'uchas
veces el gallo canta.

Se trata de act i vidades
de desp Lezenu.en to provoca-
das por la tensión de la
conducta

En la ant er-i er- po sa c-í.dn
ambos animales cruzan sus
colas y t.aene lugar la
cdpul a .

ESTE ES EL ANCLAJE E~,PI-
RICO QUE JUSTIFICA LAS SE-
CUENCIAS ANTERIORES Y POS-
TERIORES



Con el material inventariado se procede a su clasifica-
ción, es decir su agrupación en familias o entidades en
función de su contexto y funcionalidad por ejemplo: pau-
tas individuales que pueden ser agrupadas en posiciona-
les, motoras, de mantenimiento, etc. y pautas interrelacio-
naies o sociales, es decir en las que interviene más de un
individuo.

Para la interpretación de las pautas de este contexto es
preciso partir de hipótesis previas o "anclajes empíricos"
que nos dan una base de valoración objetiva. Por ejemplo,
en el caso de la conducta agonística, el "anclaje ernpirico"
que tendría un valor heurístico, sería, por ejemplo, el mor-
disco de un animal al otro o bien la fuga o la huida de un
congénere ante la presencia amenazante de su oponente.
A partir de esta hipótesis previa es posible establecer un
orden secuencial de pautas que pueden aparecer antes y
después del referido modelo. Por ejemplo:

Las pautas más próximas a la base referencial son las
más fijas por estar regidas por una motivación intensa y
sus niveles corresponden a los de la conducta consumato-
ria.

Esta categorización secuencial se logra mediante prue-
bas estadísticas de independencia, análisis factorial, mul-
tifactorial, etc ... que permiten la constitución de bloques

de conducta independientes en función de contextos bien
definidos.

Sólamente mediante un perfecto conocimiento de las
pautas de una especie y del orden secuencial de las mis-
mas, es posible una interpretación válida de la conducta
animal.

La conducta es comunicación y como tal podemos pa-
rangonaria con el lenguaje, éste, para su análisis, utiliza la
gramática estructural propugnada por Chomsky y L.enne-
berg.

Tanto la conducta como el lenguaje tienen una estruc-
tura diacrónica muy similar y la problemática estriba en su
medición, categorización e interpretación. Los gramáticos
estructuralistas han ideado un sistema análogo al de los
etólogos, al igual que ellos han utilizado un método que
pretende identificar, aislar, agrupar y codificar cada uno
de los elementos que integran el "fluir" constante del len-
guaje y de la conducta. En gramática estructural el paso
de lo simple a lo complejo sigue este orden: sonido bási-
co, fonema, morfema, lexema, frase, oración, etc.

El Etograma de las especies animales permite estable-
cer las homologías entre especies próximas y con ello
aproximarnos a la ta:nnomía etológica que postuló Hein-
roth a principios de siglo.

PAUTAS AGONISTICAS DEL
GALLUS GALLUS SPADICEUS,

DESCRITAS POR J.P. KRUIJT (1962)

1. 2.
3.

Conducta ambivalente ante la presencia de
un congénere oponente; el animal dirige la
cabeza y el pico hacia el rival flexionando
las patas en actitud de sumisión.

2 Superada la tendencia a la huida el animal
despliega las alas en posición agresiva.

3 El animal levanta las alas. ahueca sus
plumas y se dirige abiertamente hacía su
antagonista.

4.

4 Secuencia de la lucha abierta, se trata del
anclaje empírico que justifica la
interpretación dada a las posiciones
anteriores dentro de un contexto de
"conducta agonística".
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CORRELACION ENTRE JERARQUIA Y TERRITORIALIDAD
EN LOS LORIS DEL AVIARIO DEL ZOO DE BARCELONA

En el presente trabajo se estudia la conducta territorial de dos parejas de loris.
Una pareja mixta integrada por dos ejemplares de diferente subespecie, el ma-
cho Trichoglossus haematodus haematodus y la hembra Trichoglossus haema-
todus moluccanus, y una pareja homogénea, macho y hembra Trichoglossus
haematodus moluccanus.

Existe una correlación positiva entre la extensión del territorio de cada una de
las parejas y los niveles de dominancia social de sus ocupantes. Esta dominancia
se halla condicionada a los ciclos de reproducción y cría de la pareja dominante.

La programación y realización de esta investigación ha tenido lugar en el
Aviario del Parque Zoológico de Barcelona.

M. a Mercedes Espinosa Valero
Gloria Vilaclara Fatjó
Programa "Aras" Parque Zoológico
de Barcelona

INTRODueelON
Los primeros trabajos sobre el significado biológico del te-
rritorio se iniciaron en las aves. Howard (1920), Mayr
(1935) y Nice (1937) introducen el concepto de territorio
y lo definen como "área defendida" y, como consecuen-
cia, la idea de que "los machos no luchan por la posesión
de la hembra, sino para defenderse de eventuales intrusos
y, como resultado de ello, lograr el acoplamiento y la re-
producción" y la consiguiente supervivencia.

Hinde (1956) expone las ideas básicas que definen el
territorio en un sentido más amplio. Su nuevo concepto
de territorio invalida la definición dada hasta entonces ya
que, seg ún Hinde, el territorio no es un espacio estable,
sino que varía seg ún las condiciones ecológicas y puede
ser defendido en todo tiempo o únicamente en la tempo-
rada de cría.

Esta posibilidad de cambio, no sólo en el tiempo sino
también en el espacio, se ha confirmado en posteriores
trabajos de campo.

En cautividad, los estudios de territorialidad son muy
escasos, no obstante tener la ventaja de poder experimen-
tar con diversas variables cómo son los cambios de pobla-
ción, la alimentación, el espacio, y de analizar los resulta-

A B e
3

• 2

1

Figura 1. Esquema del suelo de la jaula
de experimentación.

dos que estos cambios producen en la conducta territo-
rial.

Este estudio queda favorecido a consecuencia de que
los ciclos de reproducción pueden controlarse en cautivi-
dad.
MATERIAL y METODO

Una jaula de cristal de 2,7 X 1,2 X 1,7 rnts., con el sue-
lo cubierto de arena y el techo de enrejado metálico.

En el centro de la jaula, y distribuidos formando un
triángulo, hay tres palos verticales terminados en un corto
listón horizontal de madera que sirve de aseladero a las
aves.
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El palo más alto, l, está situado en el centro; el palo
pequeño, 2, a la derecha, y el mediano, 3, a la izquierda.
Con ello, la superficie del suelo queda dividida en tres es-
pacios rectangulares A, B y e (Fig. 1).

A) Area entre pared izquierda y palo 3 (1/4 del área to-
tal).
B) Area entre palos 3 y 1 (1/4 del área total).
e) Area entre palo 1 y pared derecha (1/2 del área total).

A la derecha, y colgando del techo de la [aula. hay un
nido de madera.

En la jaula conviven:
1/0 Lori arco iris (Trichoglossus haematodus haemato-

dus)
1/2 Lori de Swaison (Trichoglossus haematodus rno-

luccanus)
Un macho 1/0 de lori de Swaison forma pareja con una

hembra 0/1 de lori arco iris. A esta pareja se la denomina
"pareja mixta", y ha efectuado dos puestas sucesivas de
las que han nacido dos y una cría respectivamente. Las
tres crías son fenotípicamente como el padre (lori arco
iris).

La pareja formada por los dos loris de Swaison restan-
tes se la denomina "pareja homoqénea".

El método empleado ha consistido en delimltar sobre el
suelo el área territorial de cada pareja y para ello se ha se-
guido el siguiente criterio: El dominio de un territorio se
manifiesta cuando existe preferencia de unos individuos
sobre otros en la comida situada en dicho territorio .

Dejando las aves en ayunas durante cuatro horas, al
presentar una bandeja con comida pueden darse tres res-
puestas: 1. a) que los machos y hembras se mantengan
alejados (territorio ajeno), 2. O) que se acerquen machos y
hembras y coman (territorio proplo), 3. O) que se acerquen
y coman sólo los machos o machos y hembras pero de
manera insegura (territorio conflictivo). En los dos prime-
ros casos, el área es claramente propiedad de unos o de
otros, en tercer caso se trata de un área conflictiva con
predominio de una de las parejas.

Los tests se realizaron en dos fases: 1. a) fase, desde el
10 de Marzo al 23 de Abril de 1975, antes de bajar del
nido la 3. a cría. El número total de aves era de 6, las dos
parejas y las dos crías primeras. 2. a) fase, del 24 de Abril
al 21 de Mayo de 1975, después de bajar del nido la 3.a

cría. El número total de aves era de 7.

RESULTADOS

Primera Fase

Territorio de la pareja mixta: Dominan totalmente el es-
pacio grande e y tienen el predominio de la mitad del área
conflictiva B (Fig. 2).



Territorio de la pareja homogénea: Dominan el espacio
pequeño A y tienen el predominio de la otra mitad del
área conflictiva B (Rg. 2).

En resumen: El territorio de la pareja mixta es de doble
extensión que el de la pareja homogénea. La línea de se-
paración territorial tiene forma de S porque el área con-
flictiva con predominio de una pareja penetra en el territo-
rio dominado por la pareja oponente.

Localización en la jaula: La pareja mixta ocupa el palo 1
(el más cercano al nido). La pareja homogénea el palo 3
(el más alejado del nldo). La situación de las dos crías
varía en función de la de los padres, normalmente siguien-
do a éstos.

A

Figura 2. Esquema que muestra la dominancia
territorial de las dos parejas.!!!! área de dominancia
de la pareja mixta. r.:.. 'e' área de dominancia de
la pareja homogénea.

Localización en la jaula: Al principio, la pareja mixta
con su cría ocupa el palo 3, la pareja homogénea un ase-
ladero más bajo sito en el palo 3 y las dos primeras crías
el palo 1. Al final, la pareja mixta desplaza a la homogénea
y la obliga a situarse en el suelo.

Segunda Fase
Al iniciarse esta 2. a fase, cuando 1.a cría baja del nido, se
manifiesta de manera notoria el intento de total dominio
por parte de la pareja mixta del área conflictiva, tendiendo
a ocupar de una manera gradual y progresiva los 3/4 de la
superficie de la jaula, es decir, el área B + C (Fig. 3 a).

A pesar de que la pareja mixta muestra interés por el
área A, permaneciendo muy cerca de la línea de separa-
ción, no penetra en dicho territorio hasta que lo hace la
3. a cría por primera vez, y, rápidamente a partir de enton-
ces, se apropia de la totalidad del suelo de la jaula, privan-
do de territorio a la pareja homogénea, tal como se mues-
tra en la figura 3 b.

Resumen

Los palos sirven de puntos de referencia para la delimi-
tación del área territorial ya que por ellos pasan las líneas
que separan los territorios de las dos parejas. El ave tiene
una representación topográfica del espacio, una concep-
ción gestáltica espacial del territorio.

El espacio territorial de la pareja mixta aumenta a partir
del nacimiento de las crías de manera progresiva. Un mes
después de la salida del nido de la 3. a erta. su área territo-
rial alcanza la totalidad de la jaula.

La pareja homogénea es desplazada de su aseladero
(palo n.o 3) por la pareja mixta, que inicia con este hecho
la dominancia del territorio A o espacio defendido por la
pareja homogénea, viéndose ésta obligada a posarse en

un subpalo justo debajo del palo 3, única posición que les
permite estar próximos a su territorio. Esta situación es
aprovechada por las dos primeras crías para colocarse en
el palo 1, que a partir de aquel momento se convierte en
su lugar de reposo.

/

A .~
/

/

3

.:
Figura 3 a

CONCLUSIONES

La dominancia de la pareja mixta sobre la pareja ho-
mogénea es evidente por dos razones:

1.a) Porque el área territorial de la pareja mixta es
siempre de mayor extensión que el área territorial de la
pareja homogénea, llegando al extremo de dejar a ésta sin
ningún espacio propio.

2, a) Porque la localización de la pareja homogénea está
condicionada a los desplazamientos que le impone la pa-
reja mixta, llegando al extremo de situarse en el suelo, que
es lugar más bajo que puede ocupar un ave dentro de la
jerarquía social del grupo.

Al aumentar el número de crías, la pareja mixta aumen-
ta su área territorial.

En resumen, parece existir una correlación positiva en-
tre territorialidad, dominancia y número de crías.

Figura 4 a
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EL HIPOPOT AMO PIGMEO
Choeropsis /iberiensis Morton 1844

Jaume Xampeny
Biólogo Conservador del Parque Zoológico de Barcelona.

Artiodáctilo, incluído dentro del suborden de los suifor-
mes, forma con el Hipopótarno Com ún la familia de los hi-
popotámidos. Puede considerarse una réplica, de tamaño
mucho menor, del Hipopótamo Com ún (H ippopotamus
emphibius}, diferenciándose en una serie de característi-
cas: 38 piezas dentales en vez de 40, ya que le faltan dos
incisivos; diferente proporción de la cabeza y patas, mu-
cho más estilizadas; menor adaptación a la vida acuática,
por lo que ni los ojos ni las aberturas nasales son tan pro-
minentes, y en general hábitos mucho más terrestres. La
carencia de pelo, al igual que en la especie mayor, es otra
de sus características, sólamente posee algunas cerdas en
los labios y punta de la cola. El exudado de los poros de la
piel es un líquido viscoso y claro, que ayuda a evitar su re-
secamiento y es muy visible si el animal está mucho rato
fuera del agua. Según la iluminación los reflejos de este lí-
quido son de tono rojizo, por lo que en las primeras des-
cripciones de los animales capturados se llegó a decir que
sudaban sangre.

Los ejemplares adultos miden un promedio de 1,70 m.
de longitud total, la cola mide 20 cm. y la altura hasta la
cruz es de 80 cm. Su peso puede pasar de los 350 Kg.

El área geográfica que abarca en la actualidad es muy
restringida en la zona occidental del Africa tropical, estan-
do centrada en Uberia y extendiéndose el norte por Sierra
Leona y al sur por Costa de Marfil, existen citas hechas
por Dollman en 1940 en Nigeria, sin que se haya vuelto a
detectar allí su presencia. Por los restos fósiles encontra-
dos se ha podido establecer su presencia en el Pleistoce-
no en Madagascar y en las islas mediterráneas (Chipre,
Creta y Malta), lo cual hace suponer que su área de distri-
bución llegó a ser muy amplia. Su estatus actual es des-
conocido debido a su rareza y al hàbitat donde se mueve,
bosques húmedos y zonas pantanosas.

Es un animal eminentemente solitario, usualmente el
macho sólo convive con la hembra durante la época de
celo, si bien en algunos casos se ha sabido de parejas rnás
estables. Su vida transcurre en gran parte en tierra firme,
en los bosques húmedos y zonas pantanosas, utilizando
las corrientes y masas de agua fundamentalmente como
refugio. Es de alimentación exclusivamente hervíbora,
pero en cautividad es omnívoro; en nuestro zoo suelen co-
mer algunas de las caballas que se ofrecen a los pelícanos
que comparten su instalación. En estado natural es bási-
camente nocturno, descansando durante las horas diur-
nas, lo que dificulta a ún rnás su observación. Las cópulas
tienen lugar generalmente en tierra firme y son muy lar-
gas, durando hasta una hora. En los pocos casos en que
ha sido posible registrar la cópula se ha establecido una
duración de la gestación de 200 a 210 días, al cabo de
los cuales la hembra pare a una sola cría. el parto tiene lu-
gar, en la mayoría de los casos, en tierra firme, pesando
las crías al nacer de 5 a 7 Kg. La duración de la lactancia
es más bien corta y las crías a las 3-4 semanas ya empie-
zan a ingerir alimentos sólidos, alternándolos con la leche.
Durante la primera época la cría se desplaza con mayor
facilidad por tierra firme siendo rnás lenta en el agua.

La hembra alcanza la madurez sexual a los 8 años, en-
trando en celo casi cada mes y siendo la duración del es-
tro 1 ó 2 días.

La primera descripción de este animal se debe a Sa-
muel G. Morton, que en 1844 lo estudió, describió y puso
nombre a partir de los restos de un ejemplar capturado en
Uberia y que le fueron remitidos a Filadelfia, si bien su

existencia ya era conocida por las explicaciones de algu-
nos exploradores. El primer ejemplar que llegó a Europa
fue capturado en el Uttle Scarcies River de Sierra Leona,
por una expedición de la Royal Zoological Society de Ir-
landa, pero falleció a los pocos días de su llegada a Dublin
en el año 1873.

En 1912 Hans Schomburgk consiguió que llegasen a
Alemania 5 ejemplares vivos que se instalaron en el zoo
de Cari Hagenbeck, naciendo en el año 1921 el primer
ejemplar en cautividad.

En la Convención de Londres del año 1933 se acordó
su protección total, pero a pesar de ello su número sigue
decreciendo, ya que los nativos aprecian mucho su carne,
de sabor muy parecido a la de los cerdos salvajes.

En cautividad existe dificultad, en muchos casos, para
lograr la formación de parejas estables, es frecuente que
el macho sea incompatible con la hembra, lesionándose
seriamente. En algunos zoos sólo pueden mantener al
macho con la hembra durante el estro de ésta. detectable
por su cambio de conducta y en especial porque emite so-
nidos característicos. Se han dado casos en que después
de mantener a la hembra separada durante la crianza, no
ha sido posible volver a asociarla con el macho.

A las 3 horas del parto el pequeño
ya se ponía en pie. 11



El cuidador hace masaje a las ubres de la
hembra para estimular la secreción láctea. .e

En nuestro zoo se recibió una pareja el 27 de mayo de
1974 procedente de Liberia, que llegó, especialmente el
macho, en condiciones precarias, su delgadez era tan con-
siderable que incluso se les marcaban notablemente las
costillas. Se colocaron en una instalación, próxima a la Di-
rección, que anteriormente había albergado a los hipopó-
tamos comunes, por lo que de las tres cuadras interiores
dos disponen de amplias piscinas, así como la instalación
exterior. Se instaló un sistema, de calefacción en una de
las piscinas interiores para mantener el agua a una tem-
peratura mínima de 17-18° e en invierno.

Al hacerse muy aparente la gestación de la hembra se
tomó la precaución de separarla por la noche dejándola
con el macho en la instalación exterior de día. No se sabía
cuando tendría lugar el parto, ya que no se había observa-
do ninguna cópula, posiblemente por realizarse de noche.
Se mantuvo a la hembra dos semanas separada del ma-
cho en la instalación interior, hasta que tuvo lugar el par-
to, en febrero de 1976, pero se encontró a la cría muerta
por la mañana, se trataba de un ejemplar hembra que
pasó al museo del Zoo. Se estableció, por los restos, que
el parto había tenido lugar fuera del agua.

El Hipopótamo pigmeo, al igual que la otra especie,
suele defecar dentro del agua, por lo que se precisa una
renovación constante del agua, esto motiva que se cam-
biase el sistema de calefacción, instalando un intercam-
biador conectado a la calefacción del edificio de Dirección
que suministra suficiente agua caliente para que, en in-
vierno, se mantenga, a pesar de la renovación, la tempera-
tura del agua a 25° e, también se instaló un turbocalefac-
tor eléctrico para mantener el ambiente a 18-20° C. Esta
diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente
hace que la humedad de la instalación se mantenga muy
elevada.

El segundo parto tuvo lugar el día 9 de enero de 1978,
cuando la hembra hacia 25 días que había sido separada
del macho, y permanecía en la instalación interior. Al igual
que en el anterior se realizó en tierra a las 7 de la mañana,
siendo la cría de tamaño bastante inferior a la 1.a. Durante
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las primeras horas su actividad fue nula permaneciendo
tumbada en la cama de paja que se colocaba cada día
para la hembra, esta que es bastante mansa y llega a de-
jarse acariciar por el cuidador, permitió que éste realizase
una exploración muy detenida de sus ubres, a fin de de-
tectar la presencia de leche. También procedió a hacerle
masaje durante cinco minutos con la finalidad de estimu-
lar la secreción láctea al favorecer la creación del arco re-
flejo neuro-endócrino que inicia la secreción especialmen-
te en los suídos. Las pocas veces que se ha observado a la
cría mamando esta lo hacía fuera del agua, pero es posi-
ble que también lo haga en el agua. Es de destacar que,
contrariamente a lo indicado por otros zoos, nuestra cría
permanece muchas horas dentro del agua, sumergiéndo-
se al menor ruido, y permaneciendo sumergida hasta 3
1/2 minutos.

La alimentación que se suminsitra a los adultos consis-
te por la mañana en salvado, pan seco, patatas hervidas y
fruta (rnanzanas. zanahorias, etc.) y por la tarde se les co-
loca en las cuadras una cantidad apreciable de alfalfa ver-
de y heno.

El hecho de que la separación entre las cuadras sea de
barrotes de hierro ha permitido que el macho y la hembra,
a pesar de estar aislados, sigan manteniendo el contacto,
por lo que suponemos que no se producirán problemas en
el momento de volver a asociarlos.

La longevidad de estos animales en cautividad llega a
los 40 años y es notable su resistencia física, ya que son
víctimas de muy pocas enfermedades, esto hace esperar
el establecimiento en nuestro zoo de un núcleo de cría y
abastecimiento de estos animales a otros zoos.

En 1976 seg ún el registro del International Year- Book
sólo poseían estos animales en sus colecciones 62 zoos,
siendo el número total de ejemplares 77 machos y 116
hembras, y durante el año 1975, según la misma fuente,
nacieron 25 ejemplares en 21 parques zoológicos.



REPRODUCCION
EN TORTUGAS
José María Ruíz Martín
Biólogo- Conservador
Parque Zoológico de Barcelona

Todas las tortugas son ovíparas, es decir se reproducen
mediante huevos que son puestos en el suelo en nidos
adecuados o en montones de restos vegeta les. El número
de huevos por puesta varía considerablemente y se halla
en relación inversamente proporcional a la posibilidad de
vida de las crías de cada especie, así las tortugas marinas
son las que efectúan puestas más abundantes debido a su
exposición a m últiples depredadores, desde aves que ca-
zan al vuelo las crías recién nacidas en su corto recorrido
desde el nido en la playa hasta el agua, hasta tiburones y
otros. Por contraste en el extremo opuesto se encuentra la
tortuga de Tornier (Malacochersus tornieri) que pone nor-
malmente un sólo huevo.

Algunas especies, particularmente las marinas o las de
agua dulce, se reúnen en grupos más o menos numerosos

Hembra de tortuga carbonaria (Geochelone
carbonaria) junto a su puesta. en su
instalación del Terrario.
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para dejar sus huevos, aparentemente este comporta-
miento representa una ventaja evolutiva con respecto al
desarrollo, sin embargo no existe evidencia de coopera-
ción entre los distintos individuos para la preparación de
sus nidos.

La diferenciación sexual puede determinarse por medio
de diversos métodos. El macho, generalmente, posee una
cola más larga y gruesa que la hembra, esto es debido a
que el órgano copulador se encuentra alojado en la zona
basal de la cola, de donde surge durante la cópula. Por otra
parte el plastron del macho es ligeramente cóncavo para
adaptarse al caparazón de la hembra en el acoplamiento.
Existen otras diferencias a nivel morfológico que no pue-
den generalizarse y tan sólo pueden aplicarse a nivel de
especie, por ejemplo, la anchura de la cabeza, en el géne-
ro K inosternon el macho tiene la cabeza más ancha mien-
tras que en Graptemys es la hembra quien la posee de
mayor amplitud. En determinadas ocasiones el tamaño
puede utilizarse como característica de diferenciación se-
xual así en algunas especies del género Graptemys la
hembra tiene un tamaño superior al doble del macho,
mientras que en otros. como la tortuga marina Caretta, el
macho es de mayor tamaño que la hembra.

Algunas especies practican ritos precopulatorios. Se
han descrito algunas "danzas ceremoniales" durante las
cuales el macho gira alrededor de la hembra en series su-
cesivas de círculos concéntricos.

La cópula de las tortugas tiene lugar indistintamente en
tierra firme o en el agua. Generalmente tras los actos pre-
liminares descritos anteriormente, el macho monta sobre
el caparazón de la hembra, algunas veces como en el caso
de las tortugas marinas, agarrándose al borde frontal del
caparazón de la hembra, aunque en las especies de hábi-
tats terrestres esto es prácticamente imposible ya que en
la mayoría de los casos las tortugas poseen caparazones
muy prominentes y en estos casos el macho utiliza sola-
mente las patas traseras.

El órgano copulador, que a diferencia de las serpientes
y lagartos es simple, surge de la parte basal de la cola y se
introduce en la cloaca de la hembra.

Muchos machos emiten sonidos durante la cópula. Las
tortugas gigantes son particularmente aficionadas a voca-
lizar, emiten rugidos estruendosos, semejantes a los pro-
ducidos por los leones marinos. Otras especies gruñen,
silban o rugen en grados e intensidades variables.

La duración de la cópula puede oscilar grandemente,
desde un mínimo de cinco minutes. poco frecuente por
otra parte, llegando en algunos casos a tiempos superio-
res a una hora. Frecuentemente el macho se toma largo
tiempo, con frecuentes bandazos y caídas para montar a
la hembra. Ocasionalmente la hembra se mueve de un
lado a otro sacándose al macho del espaldar.

La preparación de los nidos es similar en todas las es-
pecies. La hembra selecciona un lugar adecuado, general-
mente donde hay arena húmeda o barro y utiliza sus cua-
tro patas para excavar un agujero que se adapte a su cuer-
po y de tamaño algo superior a sus propias dimensiones.

Este agujero tiene como misión ocultar a la hembra mien-
tras completa la preparación de la puesta y deposita sus
huevos. este hecho tiene particular importancia para las
tortugas marinas, de gran tamaño, que dejan sus huevos
en las playas abiertas donde no existe protección de
ning ún tipo frente a los posibles depredadores. Situada en
el interior del agujero, la hembra utiliza sus patas traseras
para excavar una pequeña cámara donde colocará los
huevos. La profundidad será la máxima que pueda excavar
con sus extremidades, así pues variará entre las distintas
especies e incluso entre individuos de la misma especie.
Después de completar este agujero la hembra colocará la
cloaca sobre la abertura y rápidamente depositará los
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huevos de uno en uno o en grupos de dos o tres, hasta
completar la puesta. Frecuentemente los huevos llenan
completamente el agujero y la hembra los riega con su
propia orina para mantener la humedad en él.

Se ha observado en Emys orbicularis detener la puesta
momentáneamente, en épocas calurosas, y dirigirse al
agua para beber y así mantener su reserva de líquido en la
vejiga. El hábito de usar la propia orina para humedecer el
nido puede jugar un papel significativo para evitar la dese-
cación de los embriones.

Después de que el nido ha sido cubierto cuidadosa-
mente, la hembra utiliza sus cuatro patas para rellenar el
hueco dejado por su cuerpo durante la puesta y disirnu-
lar a ún más la localización del nido.

La tortuga verde (Chelonia mydas) completa todo el
proceso en menos de dos horas. La excavación del nido
puede durar aproximadamente una hora, la puesta de los
huevos unos 20 minutos y por último el tapar y disimular
el nido alrededor de media hora o más.

Las tortugas marinas muestran un especial cuidado
construyendo y cubriendo el nido. En contraste las tortu-
gas de barro (K inosternidae) son las más descuidadas en
este aspecte. frecuentemente ni siquiera entierran sus
huevos, sino que los dejan en las grietas existentes en los
campos de cultivo labrados.

El único cuidado que muestran las tortugas para con
sus crías es el constituido por la selección cuidadosa del
lugar para la puesta la preparación del nido y el disimular
su localización. Una vez la hembra ha efectuado esta últi-
ma operación pierde aparentemente todo interés por las
crías, por lo que el nido queda sin ning ún tipo de protec-
ción y los recién nacidos no reciben cuidado paternal.

Un hecho interesante, digno de resaltar, consiste en
que después del apareamiento el esperma permanece via-
ble en tracto genital de la hembra durante tres o cuatro
años, fertilizando algunos huevos cada año. Aunque nor-
malmente existe una época de puesta anual algunas es-
pecies ponen huevos varias veces al año; una tortuga ver-
de (Chelonia mydas) dejó siete puestas en un mismo año.
Existe también un viejo record muy conocido, el de una
tortuga boba (Caretta caretta) que contenía 1.150 huevos
en varios estados de desarrollo, esto presupone cierta-
mente la existencia de varias puestas.

Regularmente los huevos de tortuga poseen una cu-
bierta relativamente blanda y muchos huevos recién pues-
tos presentan un abollamiento a un lado, que se alisa
cuando el embrión crece. Presentan generalmente color
blanco, aunque algunas veces en ciertas especies, Trionyx
terox, por ejemplo, son transl úcidos y rosados y se han re-
gistrado casos de huevos de tortugas laúd (Dermochelys
coriacea) que presentaban manchas verdes.

El tiempo de incubación, transcurrido desde la puesta
hasta la eclosión, oscila entre dos y tres meses. El manejo
poco cuidadoso de los huevos puede ocasionar la muerte
de los embriones. Los huevos que se han recogido del lu-
gar de puesta y han sido incubados artificialmente presen-
tan un período de incubación superior.

Los huevos de tortuga constituyen el alimento de rnu-
chos mamíferos e incluso de algunos reptiles, como es el
caso de los varanos y por otra parte las crías tienen rnu-
chos depredadores, aunque el modo de vida altamen-
te críptico de algunas especies más amenazadas en este
aspecto contribuye grandemente a su seguridad. Las crías
presentan siempre una coloración más clara y brillante
que los adultos de su misma especie y usualmente son
muy anchos en proporción a su longitud e incluso algunos
ejemplares presentan un perímetro de su caparazón total-
mente circular. En el cuadro que figura a continuación se
recogen el número de huevos por puesta de distintas es-
pecies agrupadas por familias:



N.O DE HUEVOS POR PUESTA

Familia Cheloniidae
Caretta caretta ..
Chelonia mydas ..
Lepidochelys olívacea ..
Eretmochelys imbricata .

Familia Chelydridae
Chelydra serpentina ..

Familia Dermochelydae
Dermochelys coriacea .

Familia Emydidae
Clemmys caspica ..

guttata .
insculpta .

Chrysemys picta .
Emys blandingii ..

orbicularis .
Deirochelys reticulada ..
G raptemys pseudogeographica .

120-150
65-200
70-150

150-200

8- 80

90-150

6-9
1-4
4-12
3-10
6-11
4-16
7-15
7-13

En el terrario de nuestro zoo varias especies de Ouelo-
nios ponen huevos cada año, estos son retirados de las
instalaciones e incubados artificialmente. En la mayoría
de los casos superado el período de incubación normal
para cada una de las especies se procede a sacarlos de la
incubadora y abrirlos, observándose que muchos de ellos
no estaban fecundados o bien se encontraban en una fase
embrionaria poco evolucionada.

15 de Julio,
1976:
4 huevos

Pseudemys floridana .
rubriventris .
scripta .

Malaclemys terrapin .
Terrapene carolina .

ornata .
Familia Kinosternidae

Kinosternon subrubrum ..
Sternotherus odoratus .

Familia Platysternidae
Platysternum megacephalum .

Familia Testudinidae ,
G opherus agasizii ..

polyphemus ,..,..', , " .." ..,.."., , .
Testudo graeca .

hermanni , ,.." , ,
Familia Trionychidae

Trionyx ferox " ..

12-19
10-35

5-22
5-12
2-7
3-5

2-5
1-5

2-

2-6
4-7
3-13
4-12

17-22

En una de las instalaciones centrales que comparten
ejemplares de dos especies de tortugas sudamericanas:
G eochelone carbonaria y G eochelone denticulete, han
aparecido varias puestas durante los últimos años, que
han sido incubadas artificialmente. El número de huevos
por puesta, tamaño y peso figura en la siguiente relación:

Longitud Anchura Peso

9 de octubre, 1976: 7 huevos
Media:

46.20 mm.
46,20 mm.
49,00 mm.
47,70 mm.
47.20 mm.

43,00 mm.
43,80 mm.
44,00 mm.
44,00 mm.
43,70 mm.

51,000 gro
49,400 gr.
59.180 gr.
54,600 gr.
53,545 gr.

51.200 gr.
50,000 gr.
53,700 gr.
49,200 gr.
51,000 gr.
51,500 gr.
50.200 gr.
50,971 gr.

De los 6 huevos que constituian la puesta efectuada el
día nueve de julio del pasado año eclosionaron dos el
día seis de octubre.

9 de julio, 1977: 6 huevos
Media:

46,00 mm.
45,00 mm.
46,00 mm.
46,50 mm.
46,50 mm.
47,00 mm.
46,00 mm.
46,07 mm.

16 de Octubre, 1977: 4 huevos
Media:

48,50 mm.
48,90 mm.
47,50 mm.
45,00 mm.
46,50 mm.
47,00 mm.
47,23 mm

43,00 mm.
43,00 mm.
43,00 mm.
42,00 mm.
43,00 mm.
43,00 mm.
43,00 mm.
42,85 mm.

43,00 mm.
43,50 mm.
43,50 mm.
43,00 mm.
44,00 mm.
44,00 mm.
43,50 mm.

49,800 gr.
49,200 gr.
50,200 gr.
45,960 gr.
49,460 gr.
51,700 gr.
49,386 gr.

56,000 gr.
55,900 gr.
54.150 gr.
53,650 gr.
54,925 gr.

25 de Diciembre, 1977: 6 huevos
Media:

47,00 mm.
48,00 mm.
47,00 mm.
46,00 mm.
47,00 mm.

Media:

47,50 mm.
47,50 mm.
46,50 mm.
46,50 mm.
47,50 mm.
46,00 mm.
46,91 mm.

44,00 mm.
44,00 mm.
44,00 mm.
43,00 mm.
43,75 mm.

45,00 mm.
45,00 mm.
43,00 mm.
43,00 mm.
44,00 mm.
43,00 mm.
43,83 mm.

50,400 gr.
52,800 gr.
50,500 gr.
50,900 gr.
52,600 gr.
49,500 gr.
51,116 gr.
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Ejemplares de tortuga carbonaria (Geochelone
carbonaria) recién nacidos, procedentes de la
puesta de la foto anterior.
Puede observarse la hernia umbilical aún sin
cicatrizar por completo.

Datos biométricos crías nacidas el día 6 de octubre,
1977:

N.O 1:
N.o 2:

Peso
24,850 gr.
30,200 gr.

Long. caparazón
43,3 mm.
48,0 mm.

Long. Plastron
39,2 mm.
43,5 mm.

Anch. cap.
35,Omm.
38,2 mm.

Día 21 de octubre, 1977

N.O 1:
N.o 2

28,580 gr.
37,580 gr.

49,Omm.
52,4 mm.

39,0 mm.
42,6 mm.

42,0 mm.
46,3 mm.
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las puestas siguientes correspondientes a los días 16
de octubre y 25 de diciembre continúan incubándose.

dr,oguerías e Ií as
drogas

pinturas
artículos limpieza
papeles pintados

perfumería
colonias
lociones
cosméticos

Trabajos Fotográficos

San Antonio M.a Claret, 202-204 - Tel. 2357890 - BARCELONA -13
Paseo S. Juan, 82 (esquina Aragón) - Tel. 2252269 - BARCELONA - 9



EL CANTO
DE LOS
PAJAROS
Rosario Nos
Biólogo Conservador
Parque Zoológico de Barcelona

Las voces y el canto de los pájaros.
constituyen un complejo lenguaje.
con el que se transmiten diversos
tipos de mensajes. En la edad juvenil.
los pájaros aprenden el dialecto
de sus padres.

La comunicación. una forma de cooperación

La comunicaclón o intercambio de información entre
diversos individuos que integran un grupo socializado, es
considerada a menudo como una prerrogativa de la espe-
cie humana, en la que el exponente máximo de esta capa-
cidad lo constituye p.llenguaje fonético y el lenguaje escri-
to.

Sin embargo los animales se comunican y los sistemas
de comunicación empleados por ellos, le sirven al igual
que al hombre para establecer las relaciones que determi-
nan los diversos tipos de estructuras sociales y las fuerzas
que modelan y sostienen estas estructuras.

Si hasta ahora se ha considerado que la comunicación
animal tenía sólo ciertas analogías con las formas de co-
municación humana y que las diferencias entre arnbas.
eran rnás de naturaleza que de grado, se debe sin duda al
desconocimiento de la conducta social y a los procesos de
comunicación que mantienen las relaciones sociales, es-
pecialmente en los animales superiores cuya manifiesta
individualidad y mayor posibilidad, hacen mas complejas
las vías de comunicación.

La supervivencia de una sociedad viene asegurada por
la comunicación animal, de tal manera que las variaciones
del esquema social puede atribuirse a las variaciones de
los procesos de comunicación y para entender estos me-
canismos es necesario conocer muy bien el modo cómo
se organizan las sociedades animales.

Dos fuerzas antagónicas son las que rigen el sentido de
cualquier tipo de sociedad. Una de ellas es la cooperación

las voces de llamada y de contacto emitidos por los
cuervos permiten una información muy precisa entre
los distintos individuos de una colonia.

o acción conjunta que se establece entre varios organis-
mos para la consecución de un bien com ún y la otra es la
competición y como resultado la acción agresiva, como
consecuencia de una misma utilización de espacio, ali-
mento o pareja sexual. De esta manera, la cooperación y
la competición constituyen la cadena y la trama sobre la
que se sustenta la sociedad.

La gran variabilidad genética que se da entre los indivi-
duos de una misma especie, permite la aparición de for-
mas con material genético muy diferenciado, en los cua-
les puede llegarse a extremos, donde la competición y la
ausencia de la cooperación, lleguen a ser los móviles de
sus relaciones.

Los animales de la misma especie o de especies próxi-
mas cuya existencia depende de recursos similares, están
sometidos con mucha frecuencia a situaciones competiti-
vas que sólo el parentesco o similitud genética será capaz
de contrarrestar y anular, y así en grupos de animales muy
emparentados, con el mismo genotipo, el equilibrio entre
cooperación y competición se modifica en favor del pri-
mero, hasta el extremo que en colectividades familiares,
la fuerza de cooperación es la única que impera.

En estas circunstancias, la comunicación alcanza las
formas rnás evolucionadas, ya que los organismos deben
intercambiar muchos mensajes y las variaciones en la for-
ma y el modo de transmitirlos, que sufren en el curso de la
evolución, se fijará rnás tarde a causa del reiterado cruce
que tendrá lugar entre los individuos, en el interior del
grupo.

El conocimiento mutuo entre estos individuos, hace
que el lenguaje alcance grados muy avanzados de espe-
cialización y sofisticación.

Profundizar en el conocimiento de estas sociedades es
descubrir las posibilidades que las vías de comunicación
abren a la vida de los organismos.

El canto de los pájaros va asociado culturalmente a la
llegada de la primavera, y a los bucólicos sentimientos que
despiertan las bellezas del campo. Parece no haber duda
de que los pájaros con su canto, responden a una necesi-
dad, dando rienda suelta a un estado emocional, motivado
por la llegada del buen tiempo y como preparación de su
conducta amorosa.

Pero aunque el factor emotivo no puede descartarse,
hoy se sabe que el canto de los pájaros es un verdadero
lenguaje mediante el cual los animales se comunican
unos a otros una precisa información que podríamos agru-
par en dos categorías; las voces de llamada o de alarma
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para avisar de un peligro y el verdadero canto que tiene
como misión atraer a la hembra y asegurar la reproduc-
ción.

Lasvoces de alarma, tienen un sentida de supervivencia,
el imperativo que les mantiene no admite dudas ni vacila-
ciones. Los animales han de saber emitir ciertas voces
para avisar del peligro y al mismo tiempo han de saber in-
terpretar el significado de las voces de aviso de sus
congéneres.

De aquí que las voces de alarma sean en general sim-
ples, repetitivas, heredadas o innatas y semejantes en to-
das las especies.

El canto de los pájaros, mucho más complejo, y varia-
do, precisa de un aprendizaje y es propio de cada una de
las especies.

El verdadero significado del canto de los pájaros ha po-
dido interpretarse al analizar los sonidos mediante el re-
gistro electrónico de sus vibraciones.

Estesistema, perm ite la reproducción gráfica, de las va-
riaciones del campo electrónico creado por el movimiento
vibratorio producto del canto. Esta reproducción gráfica
recibe el nombre de espectrograma y da constancia en
cada segundo de la frecuencia dt.l sonido, expresada en
kilociclos por segundo. Es decir mediante la observación
de este gráfico pueden conocerse características de las vo-
ces y canto de los pájaros tales como la frecuencia, longi-
tud de onda y amplitud. Características del sonido que
para los ornitólogos de principios de siglo hubiera sido im-
posible detectar.

Comparando los espectrogramas o fonogramas de va-
rios individuos pueden encontrarse las diferencias específi-
cas e individuales, y se puede llegar a constatar las dife-
rencias, en períodos de tiempo y en características muy
concretas.

Este método de investigación ha sido empleado duran-
te varios años por investigadores tales como W. H. Thorpe
y su equipo en una especie muy conocida tal como el
pinzón vulgar (Fringilla coelebs) en la Estación Ornitológi-
ca de Madingley en la Universidad de Cambridge.

Las conclusiones de estos estudios han contribuido al
conocimiento de las voces y cantos y sus resultados acla-
ran muchos de los aspectos del lenguaje y del significado
de la comunicación entre los pájaros.

Las voces de alarma

Dos conductas distintas, se dan, ante dos situaciones
de peligro que corresponden a que el ave de presa o sea el
depredador esté quieto en un árbol, o que esté volando li-
bremente.

En el primer caso, ante la presencia del ave rapaz, los
pajarillos que están próximos, revolotean activamente y
emiten insistentemente una llamada, corta. repetitiva y
monótona y de baja frecuencia que aparece en el especto-
grama tal como indica la figura (1). El sonido equivale a
un "chinc", repetitivo que empieza con una cierta ampli-
tud y rápidamente disminuye.

Estos sonidos son fáciles de localizar por sus congéne-
res a causa de su larga longitud de onda, breve duración y
final y comienzo bruscos. La larga longitud de onda del so-
nido emitido permite que los dos oídos del pajarito que lo
escucha puedan captar diferente fase de una misma oscl-
lación, con lo cual pueden tener una información más
completa en cuanto a la dirección, intensidad y distancia
del sonido, que le permite localizar el lugar de donde pro-
cede el sonido y dónde está el peligro.

Los pájaros que han emitido el aviso revolotean inten-
samente con el fin de desorientar al ave rapaz y de que
ésta no pueda localizarles.
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Si el ave de presa está volando, los pájaros avisan a sus
congéneres emitiendo un sonido de características muy
diferentes. Se trata de un "seet" continuo e ininterrumpi-
do de la alta frecuencia y con comienzo y con final imper-

ceptibles, figura (2).
Este tipo de sonido es de una corta longitud de onda,

más pequeña que la anchura de la cabeza del pájaro que
recibe la señal, con la que uno de los oídos del ave queda
bloqueado y no puede captar la diferencia de fase e inten-
sidad que permite localizar el sonido.

Con este tipo de aviso no existe peligro para el pájaro,
que ha emitido la señal, pero sí sirve ante la eminencia de
un peligro, mantener en guardia al resto de los pajarillos.

Las características generales de ambas llamadas de
alarma son comunes para la mayoría de los pajaros de
nuestros bosques y su constancia y similitud prueba la efi-
cacia del sistema.

En realidad este tipo de comunicación es el resultado
de una acción selectiva, que va fijando aquellas conductas
que son beneficiosas para una especie y que contribuyen
a su supervivencia. En realidad es el resultado de una inte-
racción entre las posibilidades del animal y la acción se-
lectiva del medio, que va dejando su huella a través de la
evolución.

El canto amoroso tiene diferencias específicas e indi-
viduales

El canto de los pájaros tiene dos funciones importantes
de supervivencia, el mantener los lírnites de su territorio y
como consecuencia alejar a cualquier otro macho de su
dominio territorial y asegurar la atracción de la hembra.

Este canto es mucho más complejo que las voces de
alarma descritas, y presenta unas características específi-
cas e individuales que permiten diferenciar a los distintos
elementos dentro de un grupo familiar así como una hem-
bra distinguir al macho por el cual se siente atraída, fi-
gura (3).

Esta especificidad del canto permite asegurar el cruce
entre individuos de la misma especie y ahorra el gasto de
energía que supondría la falta de sincronización entre indi-
viduos de una misma agrupación familiar.

Un aspecto muy importante en el estudio del canto de
los pájaros lo constituye los mecanismos de aprendizaje y
de herencia de los mismos.

En el canto de los pájaros existe una parte fija que se
mantiene y transmite de generación en generación y una
parte variable que el animal puede cambiar dentro de cier-
tos limites. e.sdecir. el joven pájaro goza de una cierta li-
bertad para llenar los vacíos que quedan entre ciertas par-
tes fijas de su repertorio sonoro.

La capacidad para aprender y llenar estos espacios
vacíos es máxima en un período crítico de su desarrollo
que está comprendido entre las 6 semanas y los 11 me-
ses de vida. En esta época de aprendizaje el animal está
en condiciones de imitar el canto de un pájaro adulto y
está capacitado también para aprender y modificar su
aprendizaje. Los balbuceos o subsonidos que emiten los
jóvenes pajarillos servirán de substrato sobre los que se
apoyarán las voces aprendidas mediante la imitación y la
consiguiente autoaudición.

El refuerzo positivo que supone la propia audición de
sus voces y la imitación de los sonidos modelo, constitu-
yen un aprendizaje de ensayo y error. Con unas caracterís-
ticas análogas al aprendizaje del lenguaje por los hurna-
nos.

En este período crítico aparecen unas predisposiciones
que orientan el apredizaje en ciertas direcciones y natural-



mente los jóvenes pajarillos aprenderán los matices pro-
pios y particulares de su familia. En esto estriban las dife-
rencias sutiles entre el canto de grupos familiares situa-
dos en diferentes territorios y que en realidad determinan
diferencias en el lenguaje que pueden interpretarse como
verdaderos dialectos.

Al llegar la primavera, los jóvenes pajarillos oyendo el
canto de los adultos modelarán su propio canto a fin de
lograr las cadencias y tonos que los convertirán en meló-
dicos instrumentos y lograrán la forma de expresión que
precisan para asegurar su descendencia.

Si los polluelos crecen aislados de sus padres y congé-
neres, sus cantos se reducirán a simples balbuceos que
acabarán con un canto incompleto con algunas carac-
terísticas propias de la especie.

Finalmente en pajarillos sordos, el canto completo se
reduce a unos simples balbuceos por estar privados de la
posibilidad de oír a sus padres o modelos.

Frecuencia
(kilociclos
segundo)

8

4

1 2 3 4

Frecuencia 12
(kilociclos

segundo) 8

4

1 3 42

Frecuencia
(kíocdos

segurdo)

Este grado de libertad de que gozan los pájaros para
imitar sonidos e incorporarlos a su repertorio musical se
mueve dentro de unos límites propios de cada especie.

Si la libertad en este sentido fuera ilimitada, el pájaro
intercalaría vocalizaciones tan extrañas que pondrían en
peligro la reciprocidad que toda comunicación debe tener.
Es decir, los cantos llegarían a unos grados tales de indivi-
dualización que serian indescifrables para el sujeto a
quien iban dirigidos y por tanto carecerían de significa-
ción.

De aquí que si en el seno de un grupo de pájaros socia-
les se transmiten las predisposiciones que favorecen el
aprendizaje vocal que precisan los jóvenes para entender-
se con los adultos, estas predisposiciones se han de ajus-
tar a las normas que han de guiar la conducta social de
cada uno de los miembros. De lo contrario los cantos de
los pájaros sembrarían la misma confusión que las voces
que inutilizaron la famosa Torre de Babel.

Figura 1. Espectograma de las
voces de alarma emitidas por
un pajarillo ante la presencia de
un ave rapaz posada.

5 Tiempo
(segundos)

Figura 2. Espectograma de las
voces de alarma de los pájaros
cuando el peligro es un ave ra-
paz en vuelo,

5 Tiempo
(segundos)

~"1~~~4~~~~~~,\\\~~~
O r I Tiempo

5 1 5 2 25 (segundos)

Figura 3. El canto amoroso de
los pájaros en general muestra
un esquema fonográfico similar
al del presente esquema.
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NUEVA INSTALACION PARA LA ANGUILA ELECTRICA
EN EL AQUARAMA DE BARCELONA

Alicia San Miguel
Biólogo Conservador del Parque Zoológico de Barcelona

En las dependencias del" Aquarama Barcelona" se ha
inagurado recientemente una nueva instalación para al-
bergar a la anguila eléctrica. Aunque existen varias espe-
cies de peces que poseen órganos eléctricos, es en la an-
guila eléctrica Electrophorus electricus (Linnaeus), donde
éstos alcanzan un mayor desarrollo, ocupando aproxima-
damente 4/5 partes de su longitud total.

Estos órganos le permiten establecer campos eléctri-
cos alrededor de su cuerpo, que utilizan cómo ayuda en la
navegación y cómo mecanismo ofensivo-defensivo para
la localización de enemigos, obstáculos y alimento. El nú-
mero de descargas de estos órganos pueden llegar hasta
1.000 por segundo así, por ejemplo, una anguila adulta
de 1,80 m. puede emitir una corriente de 600 voltios y un
amperaje de 0'50-0'70 amperios; sin embargo, en reposo
las descargas son de poca importància. Al colocar un par
de electrodos unidos a un voltímetro la anguila demuestra
una polaridad lineal, positiva hacia la cabeza y negativa
hacia la cola. El aparato detector que exhibimos en nues-
tras instalaciones pretende demostrar la evidencia de las
descargas producidas por estos animales, mediante el so-
nido que emite y la gráfica lumínica de la pantalla.

Para su mantenimiento en cautividad precisan de un
acuario propio y exigen en su manipulación precauciones
especiales, siendo necesario utilizar guantes de goma, no
demasiado finos, cómo aislante frente a posibles descar-
gas.

Electrophorus electricus en el "Aquara-
ma Barcelona".
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En el acuario hay que facilitarles escondrijos rocosos
para que puedan reposar. Si hay más de un ejemplar de
anguila eléctrica en un mismo acuario pueden luchar en-
tre sí, enfrentándose cabeza contra cola, mordiéndose y
descargando electricidad. Precisan agua blanda y ligera-
mente ácida ya que estas son las condiciones de su hábi-
tat natural.

Los ejemplares jóvenes son de color marrón oscuro con
manchas amarillentas; !os adultos en cambio tienen la
garganta y parte ventral delantera de color naranja. Pue-
den alcanzar hasta dos metros, aunque nunca logran esta
longitud en cautividad y no se han reproducido quizás por
no alcanzar la talla adecuada.

Biología de la anguila eléctrica.- La anguila eléctrica
fue descrita por Linneo y pertenece a la Familia Gimnóti-
dos, Subclase Teleóstomos, Clase Peces. A pesar de su
forma de anguila el Electrophorus no es tal.

Vive en ríos de curso tranquilo y zonas pantanosas. Du-
rante la estación lluviosa las anguilas maduras migran a
zonas de marismas para criar, regresando a su hábitat ori-
ginal algunos meses después con los alevines; éstos na-
dan agrupados alrededor de la cabeza de uno de los pa-
dres que, cómo veremos, es eléctricamente positiva. Has-
ta que alcanzan una longitud de 12 al 5 crns., en la que
son capaces de descargar corrientes de 200 a 300 vol-
tios. mantienen cerrada la unidad familiar. A partir de aquí
se pueden considerar ya eléctricamente maduros y enton-
ces los jóvenes se independizan, abandonando a los pa-
dres. Escurioso comentar que en Torpedo se han registra-
do pequeñas descargas incluso pre-natalmente.

Su alimentación en vida libre es a base de pequeños pe-
ces que caza con sus descargas eléctricas, tragando a
continuación sus presas enteras ya que sólo posee unos
dentículos rudimentarios. En cautividad se les puede su-
ministrar cómo alimento, además de peces vivos, gusa-
nos, hígado, mejillones, gambas, etc. electrocutando las
presas vivas antes de ingerirlas.

En la boca poseen unas zonas de tejido vascular que
les permiten obtener oxígeno del aire, el cual sale a respi-
rar a la superficie por lo menos cada 15 minutos. Esto

e

Situación de los órganos eléctricos: A (gran órgano); B (ór-
gano de Sachs) y e (órgano de Hunter).

indica la necesidad de una alta tasa de oxigenación en re-
lación con la producción de descargas eléctricas.

Al contrario que otros peces, la anguila eléctrica no uti-
liza sus agallas para respirar y tampoco la vejiga natatoria.

Para desplazarse utiliza la aleta anal que se extiende a
lo largo de toda la cola y recorre un 80% aproximadamen-
te de la longitud total. Laaleta dorsal está ausente o redu-
cida a un pequeño acumulo graso. Las aletas pélvicas y
caudales no están representadas.

Pueden ser parasitadas externamente por copépodos,
protozoos y sanguijuelas, aunque no se sabe cómo hacen
éstos para evitar los efectos de las descargas eléctricas. El
único efecto que parece autoinferirse con sus descargas
eléctricas es la formación muy temprana de cataratas en
los ojos, según Coates, (1939).

Mecanismos eléctricos.- Se acepta de una forma ge-
neral que todos los animales y plantas producen electrici-
dad ya que en cualquier sistema que contenga electroli-
tos, cómo por ejemplo el protoplasma calular. existen pe-
queñas diferencias de potencial eléctrico, a las que van
asociadas las distintas actividades protoplasmáticas.
También el hombre produce corrientes eléctricas, aunque
muy débiles si se comparan con las de los peces, siendo
de utilidad en las ciencias modernas. La corriente del co-
razón. de 0'001-0'002 voltios se estudia con electrocar-
diogramas; las del cerebro. 0'00002-0'0001 voltios lo
son en los electroencefalogramas y agrupan tres tipos dis-
tintos de ondas seg ún la actividad mental.

Las corrientes bioeléctricas se pueden clasificar en
cuatro grupos: de descanso, de acción, de agresión y las
producidas por órganos eléctricos. Menos estas últimas
todas son de pequeña intensidad y sus valores inferiores a
1/10 de voltio.

Las corrientes producidas por órganos eléctricos pue-
den, según Heilbrunn, (1934), llegar a producir corrientes
bioeléctricas de más de 550 voltios y 2,310 watios y se
dan sólo en algunos peces y elasmobranquios, cómo el
torpedo (Torpedo occidentstis), del Atlántico y Mediterrá-
neo; el pez gato eléctrico (Malapterurus electricus) de los
ríos de Africa y la anguila eléctrica (Electrophorus electri-
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Al colocar un par de electrodos unidos a un voltímetro la an-
guila demuestra una polaridad lineal, positiva hacia la cabe-
za y negativa hacia la cola.

cus) de Sudamérica, que es el más potente de los peces
eléctricos y objeto del presente artículo.

Los peces eléctricos generan en el agua un campo
eléctrico gracias a sus órganos productores de electrici-
dad. Asimismo poseen un sistema de receptores especia-
lizados, los electroreceptores, que imforman al animal so-
bre la intensidad del campo eléctrico y es a través de su
sistema receptor que la anguila puede medir estas distor-
siones y evaluarlas para orientarse en la navegación o
captura de presas ya que, cómo hemos indicado, carece
prácticamente de información visual.

Existen más de 500 especies de peces con dispositivos
eléctricos, aunque algunas tienen sólo sensores y otras en
cambio poseen también órganos capaces de generar co-
rrientes eléctricas.

Estos impulsos eléctricos no sólo les permiten navegar
y cazar, sino también comunicarse, mostrarse agresivos,
cortejar, reconocer el sexo, ras especies e incluso la edad
de los otros peces. Cómo caso curioso podemos citar la
Anguilla que en su largo periplo migratorio puede orien-
tarse en el campo eléctrico magnético terráqueo.

Sternopygus macrurus corresponde al cortejo de la
hembra con una "rnelodla" de impulsos eléctricos si ésta
emite a su vez señales eléctricas en la frecuencia adecua-
da. La Lamprea, Petromyzon, utiliza en el olfato su sensi-
bilidad eléctrica. El tiburón puede reconocer eléctricamen-
te las heridas en un cuerpo.

En los peces que generan su propia corriente, la sensi-
bilidad eléctrica es espacialmente limitada ya que el cam-
po eléctrico producido se disipa en relación inversa al
cubo de la distancia, en forma de un típico dipolo. La ma-
yoría de transmisiones eléctricas están pues circunscritas
de 1 a 10 metros.

De hecho el tejido nervioso, muscular y células glandu-
lares de todos los animales producen pequeñas corrientes
eléctricas y se cree que son unos m úsculos particulares
los que evolucionaron por especialización, en órganos
eléctricos. Los impulsos eléctricos emitidos por dicho teji-
do especializado, al no necesitar ya para la contracción, se
utilizan para la producción de corrientes eléctricas.
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Las descargas del cuerpo producen ca mpos eléctricos
que se expanden esféricamente. Cualquier objeto que lo
distorsione sirve de indicador y produce un cambio en la
diferencia de voltaje que a su vez es detectado por los
electrosensores; es así que sólo se detectan los objetos
que distorsionan el campo eléctrico creado por el pez. Pa-
ra evitar distorsiones en su propio campo eléctrico, que
podrían producirse con su desplazamiento, el dorso per-
manece siempre perfectamente rígido.

La anguila eléctrica consta de tres órganos eléctricos.
El gran órgano (Al, el de Sachs (Bl y el de Hunter (C). El
gran órgano, cómo su nombre indica, es el mayor. Ocupa
las 2/3 partes de la longitud caudal y efectúa las descar-
gas de mayor voltaje. Estos órganos están formados por
placas de tejido dispuestas paralelamente a lo largo del
eje del cuerpo. El número de placas es prácticamente
constante en cada órgano e independiente de la talla del
pez y están dispuestas en ángulo recto a lo largo del eje
longitudinal y conectadas entre sí por fibras nerviosas,
Coates et alter, (1937l.

El órgano de Sachs está formado por una serie de fi-
bras que conectan el tejido muscular con el eléctrico y se
le considera intermedio en su evolución entre el músculo
estriado y el tejido eléctrico. El significado de sus descar-
gas está en duda y su potencia nunca es superior a 1/10
del valor de las descargas del gran órgano. Emiten descar-
gas incluso en reposo y su frecuencia no es periódica
cómo lo es en el gran órgano. Estas descargas actúan en
casos de exploración o reconocimiento ya que, recorde-
mos, su nervio óptico es primitivo y el ojo suele estar re-
cubierto de tupidas cataratas; extirpado experimental-
mente para estudiar su función, la anguila no podía locali-
zar sus presas.

Las descargas de los órganos de Hunter son irregulares
y están relacionados con las del gran órgano actuando en
conjunto para producir mayores descargas.

Existe una relación directa entre el número de electro-
placas por unidad de longitud y la fuerza electromotríz de-
sarrollada también por unidad de longitud o sea, que la re-
lación voltaje-longitud es más o menos constante. Así las
anguilas eléctricas menores tienen mayores voltajes por
unidad de longitud que las más largas. La madurez eléctri-
ca del pez. necesaria para alimentarse y defenderse, la al-
canza antes que su longitud máxima, por lo que a partir de
50 cms. los órganos eléctricos no aumentan el número de
electroplacas sino que engrosan las ya presentes.

Los electrorreceptores de la anguila detectan s610 los objetos
que distorsionan su campo eléctrico.
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MITOS
Y
SIMBOLOS
ANIMALES

Rosa Carvajal

La existencia de vínculos entre el hombre y los anima-
les es antigua, si bien éstos son cualitativamente distintos
según las épocas o culturas. El hombre "natural" está es-
trechamente unido a los animales ya sea para obtener ali-
mento, utensilios, trabajo o vestido. De esta íntima rela-
ción nace primero la admiración, la evocación y el sacrifi-
cio imaginando filiaciones, hibridaciones y metamorfosis
entre él y los animales hasta llegar finalmente a veneraria.

El hombre, ya sea el mal llamado "prlrnitivo" o el de la
sociedad de consumo, divide su entorno en dos estadios:
"lo saqrado" y "lo profano". Lo sagrado es lo metafísico,
la magia, la religión, el mito. Lo profano es lo físico, la rea-
lidad, la ciencia. Todo lo que nos envuelve puede ser sa-
cralizado, con lo cual convertimos en hechos religiosos
actividades físicas, dando lugar al nacimiento de los mi-
tos, tabúes y símbolos. Esesta intervención de lo sagrado
lo que fundamenta el mundo y lo hace tal como es.

El simbolismo animal, por tanto la sacralización del ani-
mal, es un elemento cultural común a muchos pueblos,
principalmente en sociedades no capitalistas o prelitera-
rias y especialmente en culturas agrarias. En las culturas
no agrarias, ya sean del paleolítico o pueblos cazadores-
recolectores actuales, aparecen representaciones anima-
les pintadas, talladas o esculpidas que simbolizan casi
siempre la magia de la caza. El animal representado es el
símbolo de su matanza previa, el rito con el cual se asegu-
ra su muerte.

El animal está asimismo presente en los ritos de inicia-
ción de algunas sociedades simbolizando al clan de la tri-
bu. El hombre primitivo utiliza modelos animales ya que
éstos expresan el contenido de la naturaleza pura, no ma
nipulada y los integra por cuanto valora lo instintivo y lo
natural, es decir, lo próximo a su propia naturaleza. El to-
temismo expresa de alguna manera la vinculación de un
grupo humano a un animal; diríamos que es la expresión
de un pacto de fidelidad.

Pero es a partir del neolítico cuando se producirá un
cambio importante en esta mentalidad utilitaria. El protec-
tor mítico ya no resuelve conflictos materiales, sino espiri-
tuales y por ello se le diviniza. En esta fase el entronca-
miento hombre-animal no tiene unos límites definidos y
pasa por diferentes estadios; en unos el animal encarna el
atributo de la deidad representada, en otros lleva unida
una cualidad del animal ya sea la fuerza, la belleza, la ma-
licia o la inteligencia y muchos animales serán adorados
como tales.

Entre el Tigris y el Éufrates, en el Indo o en el Nilo, el
animal va convirtiéndose progresivamente en servidor y
en dios, pasando a ser el intermediario entre la vida divina
y la terrestre.

En el nacimiento de los primeros dioses animales no
aparecen feroces fieras sino los antiguos animales totémi-
cos: toros, ciervos, corzos, carneros, etc. ello no es casual
ya que la divinización coincide con la domesticación. El
animal está, en esencia, al mismo nivel que el hombre y es
mediante la magia que adquirirá su valor simbólico.

Los babilonios trasladaron al cielo a sus dioses y los re-
presentaron en forma de león, cangrejo, pez y demás sig-
nos del zodíaco; otros pueblos les erigieron templos.

El culto al carnero y al toro es común a muchas cultu-
ras presentando multitud de variantes. Fue importante en
Babilonia y en Sumer, donde se adornó al toro con unas
largas barbas, símbolo de fuerza y virilidad. En la primera
dinastía egipcia se escoge como emblema al toro, cuyo
culto se materializará en el dios Apis y surge también
Amón, dios-carnero tebana. Sin embargo será en las cul-
turas mediterráneas donde esta deidad tendrá una mayor
importancia simbolizando la fertilidad, potencia masculina
del universo. Bajo diversos nombres será adorado y a él se
ofrecerán multitud de sacrificios.

La pervivencia de este mito en nuestra cultura tiene
connotaciones evidentes. De él han derivado actividades y
se utiliza profusamente el símbolo del toro para represen-
tar la fuerza y la masculinidad.

Sin embargo serán los egipcios los que sacralizarán
más a los animales considerando a todos los que viven al
lado del Nilo, el gran río sagrado, animales-dioses. Isis, la
diosa de la resurrección tendrá como símbolo una oca;
Thot un ibis. Plinio cita que los egipcios cabalgaban sobre
grandes cocodrllos del Nilo. También en Egipto se vene-
rará a los leones, dando nacimiento a las esfinges cuya
mitología heredarán los griegos; los beneficiosos desbor-
damientos del Nilo se producen cuando rige la constela-
ción de Leo; San Marcos evangelista aparece representa
do bajo la forma del león y aún hace poco tiempo era lla-
mado "león de Judá" el rey de Etiopía.
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Los israelitas adoptaron los mitos de sus vecinos y los
transformaron. Apis, el dics-toro egipcio será adorado
como el "carnero de oro" y también Apophis la serpiente-
dios de los egipcios, aunque en israel no gozará del favor
que aquéllos le profesaban.

La imposición del dios único tendrá como consecuen-
cia la eliminación progresiva del culto y representación de
animales, no sólo en el judaísmo,que luego heredará el is-
lam, sino que será una constante, aunque ello no impli-
cará que se deje de admirarlos o utilizarlos. En la religión
monoteísta de los hebreos el animal también disfruta de
respeto y afecto por su carácter sacrificable; simboliza el
instrumento del culto que el hombre rinde a dios, si bien
puede convertirse asimismo en el instrumento de la ira del
poder sobrenatural; así, cuando dios castiga a su pueblo le
envía molestas plagas animales. Pero en la Biblia no to-
dos los animales tendrán caracter protector y algunos
serán descritos como enemigos del dios judío. La serpien-
te será uno de ellos, condición que compartirán otras es-
pecies consideradas "dañinas" como los lagartos, arañas,
ranas, langostas y escorpiones. El dragón es en la teología
cristiana y en otras mitologías, el símbolo del mal, la reen-
carnación del demonio, jugando el mismo papel maléfico
que la serpiente.

El mundo de los griegos era un fantástico parque
zoológico que luego heredarían los romanos. Hombres,
animales y dioses aparecen confundidos en constantes y
m últiples metamorfosis; son los mitos del Minotauro, Pe-
gaso, Tritón, las Sirenas, etc. Calixta será transformado en
oso por Artemisa la diosa cazadora y la cola del pavo real
tendrá en la mitología griega una bella procedencia: Ar-
gos, el príncipe pastor de los cien ojos, recibe por encargo
de Juno la vigilancia de lo, enamorada de Zeus; el rey del
Olimpo viendo prisionera a su amante ordena a Hermes la
muerte de Argos. Juno para honrar la memoria del fiel
pastor, esparce sus ojos sobre la cola del pavo real.

Ganesha. Palacio real de Amber, Jaipur
(India).
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Otros animales jugarán un papel importante en los mi-
tos arcaicos Hermes el dios de la m úsica va asociado a
una tortuga y multitud de pájaros disfrutarán del favor sa-
grado; Júpiter elige la forma del cisne para amar a Leda;
Zeus se convierte en águila y Atenea en lechuza; Poseidón
en delfín y Afrodita en paloma. El gallo será asimismo ve-
nerado ya que su canto ahuyenta la noche y los terrores
infernales, asegurando el renacer con un nuevo día.

Los pueblos asíaticos tienen una gran consideración y
estima por los animales, tanto que a los occidentales pue-
de parecernos exagerada. La zoolatría sigue vigente en al-
gunos pueblos de oriente; la religión de Buda hace a los
animales protagonistas de la vida material y espiritual,
gracias a la doctrina de la reencarnación.

Para el hind ú el hombre no es el ser más importante de
la creación, sino que se sitúa después del elefante y del
león y dentro del gran panteón hind ú muchos dioses
adoptan formas animales. Vishn ú aparece representado
con la cabeza del león y cuerpo de hombre y Garuda es el
dios-pájaro que con sus alas puede detener la rotación del
mundo.

Las cobras, antiguos totems de los drávidas, son sagra-
das y pueden conocer las entrañas de la tierra. En la mito-
logía hindú el culto a la serpiente pervive; éstas viven en
Bhogavati, la ciudad de los placeres y son las que facilitan
la lluvia y la abundancia; Aranta es la serpiente sobre la
que descansa Vishnú y también es una serpiente el collar
que adorna a Shiva.

Ganesha o Ganapati posee cabeza de elefante y un
cuerpo casi humano y tiene un ratón a sus pies. El elefan-
te es el dios de la sabiduría y de la buena suerte y simboli-
za lo que es infinitamente grande en equilibrio con lo que
es infinitamente pequeño. En la India y Nepal existen nu-
merosos templos dedicados al elefante y también a Hanu-
man, el dics-mono. símbolo de la amistad. Uno de los li-
bros del hinduismo describe al continente asiático des-
cansando sobre el lomo de un tortuga gigante, animal que
acoge una de las múltiples reencarnaciones de Vishn ú.

Aunque en este breve espacio hemos hecho mayor hin-
capié en las mitologías "históricas". el culto a los anima-
les es aún una práctica com ún a muchas culturas y aun-
que existen una gran diversidad de formas y significados,
podemos afirmar que todas ellas presentan elementos co-
munes. Así los animales adorados en un tiempo o lugar
pueden no serlo en otro o ser reemplazados u olvidados,
ya sea por cambios sociales que afectan a la vida espiri-
tual de la comunidad o por introducción de otros dioses o
seres mitológicos.
Otra característica es la formación de sincretismos. Los
mitos, a medida que se alejan del tiempo histórico de su
nacimiento y van transmitiéndose, sufren transformacio-
nes bajo el aporte de elementos culturales ajenos.

El culto que se dispensa a los animales es de dos tipos
que son, en cierto modo, inversos. Por un lado los anima-
les no son comidos porque se les reverencia y por otro se
les reverencia porque se les come. En ambos se venera al
animal en consideración al beneficio que se espera obte-
ner de él, ya sea positivo: protección, consejo, ayuda, etc.
o tenga un carácter negativo: abstención del daño que
podría inflingir. A pesar de ser dichas prácticas antitéticas
pueden ser practicadas ambas por un mismo pueblo.

La sociedad industrial ha desacralizado la naturaleza,
aunque perviven imágenes y actividades que nos relacio-
nan con nuestro pasado remoto, especialmente el neolíti-
co. Ejemplos de ello podrían ser los antropónimos, mu-
chos de ellos de origen totémico, al igual que lo es la
heráldica. Si bien la fauna heráldica proviene de una cos-
tumbre social, en ella pervive la admiración o reconoci-
miento al animal totem.



CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE DIVERSOS PARAMETROS
DURANTE UN PROCESO DE LACTACION CONJUNTA
DE PERROS, LEONES Y TIGRES
I. Docavo Alberti; J. Tamarit Torres; R. Jiménez Peydro
Departamento de Zoología de la Universidad de Valencia

El 8 de Mayo de 1977 tuvo lugar en el Zoo de Valencia
el nacimiento de cinco tigres, uno de los cuales murió a
causa de una insuficiencia cardio-respiratoria. Los cuatro
restantes, dos machos y dos hembras, fueron rechazados
por la madre, por lo que se le retiraron. Durante seis horas
se les suministró suero glucosada mientras se realizaban
gestiones con el fin de conseguir de la Sociedad Protecto-
ra de Animales una perra que hubiera parido recientemen-
te. Se localizó una perra mestiza de Pastor Belga de tres
años de edad que había parido el 17 del mismo mes die-
ciocho cachorros, de los cuales se retiraron quince y se le
incorporaron los cuatro tigres.

Dentro de las 48 horas siguientes fallecieron tres de los
tigres por falta de alimentación observándose que al ser
prematuros, ya que Sobre una gestación de 100 días el
parto se había adelantado 15, no tenían suficiente fuerza
ni desarrollo del reflejo de succión para poder extraer la
leche de la nodriza. Por todo ello se procedió a ayudar al
tigre que quedaba mediante intervención manual de los
cuidadores sobre la mama de la perra con el fin de hacer
posible la extracción de la leche, observándose a los po-
cos días una favorable recuperación del pequeño.

El día 12 del mismo mes se produjo el parto de tres
leones, dos hembras y un macho, que fueron rechazados
por la madre por lo que les fueron puestos a la perra.

Dos días después se retiraron dos perros quedando ya
de manera definitiva tres leones, un tigre y un perro.

Prosiguiendo su desarrollo normal alimentándose sóla-
mente de la leche de la perra hasta el día 2 de Junio en
que comenzaron a tomar alimento sólido. Se les sumi-
nistró carne de caballo picada, a la que se le añadió medio
comprimido diario de un complejo vitamínico-mineral.

El 13 de junio fueron desparasitados y vacunados con-
tra la panleucopenia felina y revacunados el 29 del mismo
mes y el 12 de Julio.

Las determinaciones del peso y medidas comenzaron
el 20 de Mayo, terminando el día 1 de Julio.

En la gráfica 1 expresamos el crecimiento semanal en
centímetros de húmero.

En la gráfica 2 se expresa el aumento semanal experi-
mentado en el peso.

En la gráfica 3 se expresa el crecimiento semanal en
centímetros del diámetro longitudinal-craneal. Este diá-
metro expresa la distancia desde el hueso nasal hasta el
exooccipital.

En la gráfica 4 se expresa el crecimiento semanal en
centímetros del diámetro trasverso-craneal. Este diámetro
expresa la distancia entre la base del hueso derecho e iz-
quierdo.

A la vista de los resultados obtenidos podemos extraer
las siguientes conclusiones:
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1. Se observa que en la primera semana el aumento ex-
perimentado por los leones y el tigre en los diámetros
craneales y en la longitud del húmero es muy similar,
mientras que el aumento experimentado en el perro
es mucho mayor.

2. En los dos leones hembra los crecimientos experi-
mentados son muy similares y guardan un paralelis-
mo con el crecimiento experimentado por el león
macho, mientras que se aprecian diferencias signifi-
cativas tanto con el tigre como con el perro.

3. Se observa un crecimiento rnás acentuado en todos
ellos a partir del momento en que comenzó a sumi-
nistrárseles alimento sólido acompañado del com-
plejo vitamínico.

4. El desarrollo alcanzado por el perro después del pe-
riodo de estudio es en todos los parárnetros estudia-
dos mayor que en el tigre y en los leones, pese a que
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sus medidas en un principio eran mucho menores
que en los leones.

5. Podemos afirmar que la leche de perra es un buen
alimento para estos felinos siempre que a partir de
las cuatro semanas del nacimiento se complemente
esta alimentación con carne y un complejo vlta-
mínico-mineral.

6. A partir de la tercera semana el diámetro transverso-
craneal experimenta unos aumentos mucho menores
que en el resto de las medidas efectuadas.

7. A partir de la quinta semana el aumento de los pará-
metros en el caso del tigre es rnás acentuado que
en el resto de los animales, siendo todavía más
acusado en el caso del diámetro longitudinal-cra-
neal en el que casi llega a igualar al alcanzado por
los leones hembra.



OTI ZOO - NOTI ZOO - NOTI ZOO - NOTI

NACIMIENTO DE DOS GORILAS. HIJOS AMBOS
DE COPITO DE NIEVE; EN EL PARQUE ZOOLOGICO
DE BARCELONA

El 16 de Enero de 1978 nació, en el Zoo barcelonés un
gorila hembra hijo del mundialmente famoso gorila albino
"Copito de nieve" y de la hembra "Birnvili" que ya había
sido madre anteriormente.

El parto, como es costumbre en los gorilas, fue muy rá-
pido y sin complicaciones; al momento de nacer la peque-
ña pesaba 1,970 hilos cifra que encaja, perfectamente,
con la normalidad ponderal de los gorilas recién nacidos.

Al objeto de evitar complicaciones el animal fue segre-
gado de su madre y es criado artificialmente por el perso-
nal especializado de nuestra NURSERIA. El desarrollo de
este animal es correcto pesando, a los 42 días de su naci-
miento, 3,300 kilos.

El día 22 de Febrero de 1978 nace otro gorila, esta vez
se trata de un macho que pesaba en el momento del
alumbramiento 2,200 kilos. El padre es también nuestro
gorila albino y la madre "Ndengue" una hembra de 15
años de edad que también ha dado a luz en otras ocasio-
nes.

Se convino, también, en separar el pequeño de su ma-
dre y atenderlo en nuestra NURSERIA por el personal
adscrito a la misma y bajo un riguroso control de nuestro
Servicio Veterinario. El crecimiento de este ejemplar tam-
bién es satisfactorio.

Ambos animales son totalmente negros toda vez que
siendo el color blanco del padre "Copito de nieve" un
carácter recesivo, éste no se exterioriza hasta la segunda
generación, en la proporción del 25% en el caso de cruce
entre hermanos y del 50% cuando se trata del apareja-
miento entre padre e hija.

"Els Castellers de Vilafranca" coronando un "Tres de sis
net" en la exhibición realizada con motivo de su visita al Zoo
de Barcelona. en mayo de 1977.
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LOS MAMIFEROS
L Harrison Matthews
Historia Natural Destino, Tomo 15
Ediciones Destino
Barcelona, 1976
397 págs.

Su autor el Dr. L Harrison Matt-
hews ha sido director científico de la
Zoological Society de Londres. Su am-
plia experiencia y conocimiento de los
mamíferos queda fielmente reflejada
en la gran información que ha sido ca-
paz de recoger en esta obra sobre la
evolución, la fisiología y el comporta-
miento de los mamíferos.

Revisa los criterios básicos de clasi-
ficación, los orígenes y evolución en
los distintos grupos de mamíferos.

Las capacidades que puedan pre-
sentar para adaptarse a los distintos
am bientes: subterráneos, aéreos,
acuáticos y que determinan modifica-
ciones anatómico-morfológicas, regí-
menes alimenticios y hábitos conduc-
tuales característicos.

Decribe los distintos tipos de cere-
bros y órganos de los sentidos que
permiten la percepción y dominio del
hàbitat. así como la vinculación social
en las distintas poblaciones. A ésto se
dedican dos capítulos del libro: "El ce-
rebro y los sentides" y "Contacto con
el exterior".

LOS LIBROS

Las distintas pautas de comporta-
miento en la reproducción, migración,
hibernación, son ampliamente estu-
diadas con numerosas referencias y
documentación

El último capítulo describe las rela-
ciones existentes entre los Mamíferos
y el Hombre y en particular los oríge-
nes de la domesticación.

La presentación es esmerada con
fotografías altamente ilustrativas, al
igual que en el resto de las obras que
componen esta Enciclopedia de Histo-
ria Natural.

Tenemos pues una obra de divulga-
ción zoológica avalada por el rigor
científico de su autor, pudiendo así sa-
tisfacer las exigencias de todos los pú-
blicos.

ZOOLOGIA
Dirigida por P. P. Grassé
Tomo I - INVERTEBRADOS
P. P. Grassé. R. A. Poisson y O. Tuzet
960 págs.
Barcelona 1976
Tomo II - VERTEBRADOS. Anatomía
comparada
Ch. Devillers y P. Clairambault
560 págs.
Barcelona 1977
Toray-Masson, S.A.
Versión castellana de Francisco Cas-
telló y M. a Victoria Vives.

Es un tratado de Zoología clásica,
concebido como texto para estudian-
tes universitarios de Ciencias Biológi-
cas. Viene a ser consulta obligada,
también, para cualquier documenta-
ción sobre la organización y evolución
del Reino Animal.

Este manual concebido como com-
pendio del "Trairé de Zooloqie" del
profesor P. P. Grassé en 32 vol úme-
nes y editada por "Masson et Cie",
está avalado por especialistas de los
diferentes temas tales como Poisson y
Tuzet de Invertebrados y Devillers y
Clairambault, figuras de renombre
internacional en el campo de los Ver-
tebrados.

Consta de dos tomos: ello dedica-
do a los Invertebrados, con gran clari-
dad de exposición y una información
documentadísima. Tanto el texto
como la parte gráfica han cuidado es-
pecialmente su finalidad didáctica.

Describe la organización animal en
la diversidad de sus grupos, teniendo
en cuenta su sentido evolutivo. El tex-
to comprende 4 grandes secciones:
Protozoos, Metazoos diblásticos, Me-
tazoos triblásticos y Cordades. resul-

tanda así de fácil manejo para cual-
quier revisión sistemática.

El tomo 2.o está dedicado a la Ana-
tomía comparada de Vertebrados y en
breve apareverán otros vol úmenes
que estudien la biología y sistemática
de los distintos grupos de Vertebra-

El texto que ha sido perfectamente
actualizado, tiene una amplia parte
gráfica de esquemas y fotografías. Co-
menzando por la piel, formaciones
cutáneas y esqueleto va describiendo
los distintos sistemas y aparatos exis-
tentes en los Vertebrados; incluye un
capítulo dedicado a la cavidad general.

También en el estudio de todos
ellos, aparte de la estricta descripción,
hay una visión evolutiva de los distin-
tos sistemas, enriqueciendo así su as-
pecto de Zoología clásica, descriptiva
y sistemática con la visión actualizada
de su filogénia.

LIBROS RECIBIDOS
CONCEPTOS DE ZOOLOGIA
H. Frings - M. Frings
Editorial Alhambra
Madrid 1975
448 págs.
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE
POBLACIONES ANIMALES
H. G. Andrewartha
Editorial Alhambra
Madrid, 1973
332 págs.
EMBRIOLOGIA HUMANA
Prof. Dr. Helmut Ferner
Editorial Herder,
Barcelona, 1972
223 págs.
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EL LEBREL AFGANO; COMO CRIAR-
LO Y ADIESTRARLO
S. Shay y S. Barbaresi
Editorial Hispano Europea
Barcelona, 1977
107 págs.

LOS CANARIOS; COMO SELECCIO-
NARLOS Y CUIDARLOS
Cliff Newby
Editorial Hispano Europea
Barcelona, 1977
103 págs.

LOS GATOS; COMO ADIESTRARLOS
Margrit Lippmann
Editorial Hispano Europea
Barcelona, 1977
95 págs.

ETOLOGIA; BIOLOGIA DEL COM-
PORTAMIENTO
Jean-Claude Ruwet
Editorial Herder, biblioteca de Psico-
logía n.? 21
Barcelona, 1975
191 págs.

PROCESOS SENSORIALES
M. Alpern, M. Lawrence y D. Wolsk
Editorial Herder, Biblioteca de Psico-
logía n.? 4
Barcelona 1973
249 págs.
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Taberdog
DESODORANTE

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

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

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 . • I

•serie
LABORATORIOS TABERN ER, S. A.

Cerdeña, 290
Teléf. 2258363·
BARCELONA-13

Don Pedro, 5
Teléf. 2662548
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Taberdog
CHAMPU

Taberdog
CHAMPU
INSECTICIDA

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

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

Taberdog
CHAMPU ESPUMA
LAVADO EN SECO

Para el lavada er) seca del
perro, siempre que no interese
mojar la piel del animal.

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



PAJAS, FORRAJES

Y

PIENSOS COMPUESTOS

J. JORDANA
ALMACENES:
Ausias March. 142 - Tel. 2254113

PARTICULAR:
Rbla. del Prat. 11.2°2°-Tel. 2274286

BARCELONA

PEOR AMILLS NOGUERA
Abastecedor - Comisionista de ganado y carnes vacunas

DESPACHO: Consejo de Ciento. 205. entlo. 10 - Teléfonos: 2535051 - 253 89 ~7

BARCELONA - 11

ALMACÉN DE PRODUCTOS VEGETALES

Pedro Amorós Mercader
EXPORT . IMPORT

BAIL~N, 81

TELÉF. 225 37 46
BARCELONA-9

ALIMENTS PER A TOTA
CLASSE DE BESTIAR

COMERCIO, 33
Tel. 3192103
BARCELONA- 3

•••ELS DE SEMPRE.



BRYO-CAN

medicinas y productos
pensados y preparados

para perros

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

(No se requiere otro tipo de alimentación.)

SECCION DE HIGIENE CANINA

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

sin eliminar las defensas naturales de la piel.

Vitalizador del pelo Lebrel Blanco
Su composición moderna y científica convierte

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

Champú Medicinal Moustache
Antieczematoso. Desodorante. Antiséptico.

Perfumado.

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

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

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

los productos más perfeccionados para el mejor amigo
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