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Para animales
de compañía:

... los especialistas



El
nuevo
centro

de
•prímates

del
Zoo

de
Barcelona

Asegurar que una lnsntucrón ha llegado a su meta,
entendemos que sería tanto como anunciar su colapso, que
es smórurno de muerte.

El Parque Zoolóqico de Barcelona ha anunciada, en
repetidas ocasiones. dar firuqutto a una fase Lo que nunca
podrá hacer. SI desea mantener una plenitud operante, es
haber llegado al frn

Por ello, su evolución constante quiere sólo expresar la
traducción de una mquietud que habrá tomado personahdad
en el Aquarama, AViaria, Terranc. Fauna Africana, etc Yello,
todavía, sabrendo de antemano que cada una de las
dependencias creadas tendrá una evolución La práctica
exiqe rnodrncacrones y adrtarnentos. a veces sustanciales. y
en ello y sólo así, podremos practicar el perfeccronarmento

Hace aproxrmadarnente unos qumce años se dró rrucro a
una primera dependencia del que debía ser un Centro de
Prrmates. Su capacidad fue limitada y todavía se rsdujo al
crecer la colección de gOrilas, crumpancés y orangutanes
que, hasta el momento, ha terudo que albergar. Nuestro
mundialrnente famoso gorila albino «Copito de Nieve» ha
terudo que aceptar esta ubrcación desde sus pnrneros meses
en el Zoo y todavía permanece en aquella inadecuada
estancia.

Pero la creativrdad no sólo precisa mtención y voluntad,
sino que es todo un cúmulo de crrcunstancias que cuesta

EDITORIAL

ensamblar Ahora, frnalmente se presagia un desenlace felrz
para «Coprto de Nieve» y sus compañeros El Consejo de
Adrmrustración del Servrcio Municipal de Parques y .Jardines
de Barcelona acordo. en su reuruón del pasado mes de
novrernbre, la aprobación técruca de la primera fase del nuevo
Pabellón para Pnrnates.

Patios extenores. dependencias adecuadas, cocrna y
nursería, con aposentos para crías. se conjuqarán para una
mejor estabrhdad de estos seres excepcronales, por su
supcnondad físrca y mental

La segunda fase, que completará el cornple¡o. está
asirrusmo. proyectada y será sometida en breve a la tramita-
ción pertrnente

Con ello el Zoo de Barcelona srente una saustacción y con
él todos los que directa o circunstancralmente están relacro-
nados con el rrusrno. térrruno que equivale a decrr todos
cuantos visrtan el Zoo de Barcelona, del país en general y,
rebasando fronteras, en un consenso mundial

Ramón Torres Muñoz
Pres.dente del Servrcio Municipal
de Parques y .Jardines de Barcelona
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Un centro de recuperación de aves
rapaces en el Zoo de Barcelona

Antonio Jonch
Director del Parque Zoolóqico
de Barcelona

La sola rnención del águila real o Imperial, el azor, el
milana, la lechuza o el búho real, traslada nuestras mentes,
con caracteres de un realrsmo formal o tráqrco. y hasta
situándonos en ambientes de prevención y rnrsteno. a
inequfvocas motrvaciones La heráldica: la nurmsrnánca. la
prácnca de la cetrería, la narracrón tremebunda, el brillo de
los grandes ojos redondos, sahentes y tucs de la rapaz
nocturna, traducrda en tantos dibujos y grabados, etc, son
evrdencias del Impacto que ejercen sobre el hombre este tipa
de seres

Todos los arurnalos son smqulares. ello es evidente. SI así
no lo consideramos es porque no habremos penetrado en el
gran abaruco que polanza sus vidas Pese a ello. el hombre ha
terudo unas preferencras. desde trempos muy lejanos En el
mundo de las aves, se smqulanzan las de canto y adorno, sm
exclusión, las domésticas. junto con los córvidos (qrajos y
cuervos), habiendo las rapaces rnerecrdo cahfrcacrones de
preterencra

N uestro cornentano se centrará solamente a las rapaces y
de ellas, esencralrnente. a una rnouvacrón: el recuperar -en
todo lo que dentro del árnbrto del Parque Zoolóqico nos sea
dable- aquellas que, por múltiples causas, inqresan en el
rrusmo. tratando de devolverles a su hábrtat natural

La lesión del Patrimonio Natural puede remedrerse=: La
consigna de salvar el media ambiente, nadie podrá negar que
es necesarra y aún serán muy pocos los que no la hayan
pronunciada. Lo que ya no podríamos asegurar es SI han
entendido. exactamente, lo que significa y lo que pretende,
cuáles son sus consecuencias y cómo va entroncada la vida
del hombre a la del equrhbno natural Las aqrupacrones
protecciorustas lo están predicando contmuarnente. pero. a
nuestro entender, la prácnca de esta llamada adolece de dos

defectos tundarnentales la drversidad de timbres de voz con
que se pronuncia -cansando los oídos- y la drversrfrcacrón
de estamentos que lo proclaman, lo cual conlleva el
contustorusmo Una sola voz fuerte y coherente, nos
parecería más efrcaz Sea como fuere, agradezcamos la
mtencionahdad y el esfuerzo de quienes la pronuncian. pues,
exceptuando los casos de afán de destacarse o alcance de
alguna otra prebenda, la buena voluntad es el móvrl esencial
Nosotros pedmamos que, además de la vrrtud. hrcrere acto de
presencia la conviccrón. para lograr un rnejor perfecciona-
rruento

Lo cierto es, y ello nos da esperanzas, que, al menos
mdrvidualrnente. vamos tomando conciencra de esta necesi-
dad que proclamamos, y es dentro de la colecnvidad
-indispensable para la vida del hombre- donde nos falla,
todavía, la efrcacia

Vendrá el día -hemos de ser opurmstas-> que esta
conciencra colectiva se rrnpondrá y para ello hemos de
trabajar todos en estrecha coordrnación

Cómo nació el Centro de Recuperecron de Rapaces del
Zoo de Barcelona - Basándonos en estas prerrusas y ante la
reiteración de casos en que personas de buena voluntad, pero
a las cuales no ha llegado la trascendencia del hecho,
ofrecían al Zoo de Barcelona -y ello ocurre en muchos
zoos- ejernplares de aves rapaces, Ignorando que no sólo
contnbuían con ello a un aqravio a nuestro patnrnoruo
faunística, sina qué dictada una leqrslación proteccionista a
este respecto, mcurrían en una mfracción. nos obhqó a
estructurar un sistema de recuperación de aves rapaces que
perrrutiera dar viabrhdad a esta problernánca Desestimar el
donativo no era correcto, ni converuente para el ave
Aceptarlo podría Interpretarse como contnbuir a la falta La
conclusión sólo podría ser una: aceptar el ave que nos
ofrecían aleccionando al donante de la problernátrca que
sobre ella pesaba y, fmalmente. estructurar una Sección de
Recuperación donde pudiera atendérsela, educarla y lrberarla
en un biotopo idóneo

SI por cualqurer causa este proceso no fuera posible se
llevarán a cabo las fases de recuperación que mejor se
estiman para lograr la supervrvencia. inqresando en la
colección del Zoo SI a pesar de todo ello el animal no
pudiese recuperarse le sacntrcartarnos del modo más rápido y
menos cruento.

Todo lo expuesto conlleva a una cornpleja metodología y
exrqe especrales técnicas. que la srsternátrca. en el arnpho
alcance que nos hemos impuesto en el Zoo de Barcelona, y
que, por el momento, es médita. corruenza a dar esperanza-
dores resultados
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Estruct urecton del Centro de Recuperecton - Las premi-
sas básicas del rrusrno son a) Convertir en positiva la captu-
ra de un ave rapaz, casual o fraudulentamente consequida. b)
Intentar la racuperacrón física del animal, en cuanto a la
curación de lesiones, tono vital, regeneración del plurnaje.
etc, c) Ejercicio tísrco. con el fm de ejercitarlos en los
rnovirruentos de vuelo, y d ) Adiestrarruento en la prácnca de
la captura de presas vrvas Como complemento de estos
procesos, se procurará mantener el arslarmento del ave
respecto al hombre, evitando los contactos personales y, por
tanto, que no surja la conüanza. que más tarde podría serie
perniciosa al retornar a su media natural

Como tareas cornplernentanas se llevan a cabo observa-
ciones de aurnentacrón -digestibilidad, mecáruca de la
captura, preterencras ahrnenncras. etc -, fases de muda o
reqeneración de plurnaje. desarrollo, cornportarruento en
vanades aspectos, datos biornétrtcos. etc

Para consequrr estos objettvos se han construrdo dos
dependencias de estabulacrón. de tamaños distmtos y cuyas
drrnensiones aproxrrnadas son. 7 urudades de 2 metros de
altura, 2 metros de ancho y 4,5 m de fondo, 11 dependencias
de 2 metros de altura, 1 m de ancho y 3,30 m de
profundidad. y 3 aposentos de unos 2 m de altura, 2,80 m de
anchura y 1,70 m de fondo Estas caracter lstrcas son las que
se han considerada más apropiadas para un aprovecharnien-

CERNICALO VULGAR

to de espacio y exrqencias de las drstintas aves que han de
utihzarlas. según el tamaño de los ejernplares Dichos
aposentos están cerrados mediante paredes blanqueadas, en
todos sus planos, con excepción de una parte del techo y
toda la frontal, los cuales son de tela metálica muy fina,
completamentada, cuando se estima ccnveruente. con un
cierre adicronal de arpillera Dicha rnedida obedece a que SI el
ave se asusta no se lesione las plumas de sus alas, y
especialrnente. las frágiles tirnoneras de su cola Están
provistas de dos aseladeros paralelos y dispuestos a drstmtas
alturas, para el reposo y ejercicro de sus ocupantes.

Antes de mqresar en dichas dependencias. los arurnaies
han de recibrr una exploración cuidadosa a cargo de los
tacultativos vetennarros y los brólcqos afectos a esta
Sección.

El inqreso de las aves en este Centro de Hecuperacrón de
Rapaces, deberá tr precedida por la curnphmentacrón de un
rrnpreso. donde se haga constar nombre y dorruciho del
donante, detalles de cómo el ejernplar llegó a su poder,
cuidados que recrbró durante su custodia, etc En un
apartado se especmcarán los fines del Centro, su sentida
proteccionista y aclarando la frnalrdad altruista que lo presrde
y el destrno que podrá darse al animal según sus reacciones
ante ei proceso a que será sornetrdo

Fmalmente se hará constar en drcha frcha una relación de

ESMEREJON

AGUlLA PESCADORA

ELANIO AZUL

Algunas de las especies de aves rapaces protegidas.
Dibujos de Cerra, publicados por el Instituta Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ICONA Mrrusteno de Agricultura
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las aves objeto de protección y una síntesrs de la leqrslación
que la regula, con especrfrcación de las sanciones en que
puedan mcurnr aquellos que contravengan las misrnas

Las aves que han superado todas las pruebas antedichas de
cura y adaptación. son aptas para entrar en su fase final que
será la de los sntrenarruentos de vuelo y captura de la presa
Dichas funciones se llevan a cabo en una gran jaula de una
longitud de unos 15 m con anchura de 3 m y altura de 4 m
Sus paredes laterales están cerradas con obra de marnposte
ría, adrcionadas de vanos aseladeros para el descanso El
techo y una parte lateral están cubiertas con tela rnetáhca

En el suelo. que es de cemento enlucido para íacrhtar la
hrnpieza. se han dispuesto unos tubos de plástico entrecruza-
dos y de 1 m. aproxirnadado de longitud con drárnetros
drstintos Su fmalidad es la de que la presa Viva, ratas.
ratones, correjos. etc, surmrustrados para adrestrarlos en la
captura, puedan retuqrarse y deba la rapaz excitarlos para
provocar la salrda y ser rápida en atraparlos cuando aquéllas
Intenten abandonar estos refuqios Con esta practica se
reforzará su equrhbno emocional y rehabihtará la práctrca que
les exiqrrá el media ambiente cuando se las deje en hbertad

La exposicrón efectuada sólo trene la pretensión de que sea
conocida por el público esta nueva faceta del Zoo Sería una
banal pretensión el querer Insistir en todas las casulsncas y
detalles que esta orqaruzacrón ha de comportar, unas veces
porque, todavía, con sus dos años de rrucio, no ha podido

BUHO CHICO

MOCHUELO COMUN

llegar a un total perfeccionarruento v, además, como es lóqico
suponer, las expenencras cosechadas precisan de más trempo
y dedrcacrón para tener valores estadísucos

El equipo técruco que está al frente de la rrusrna. y al cual
actualmente están adscntos dos becanos. se encargará de Ir
publicando los datos que vayan obteruendo Sus mstalacio-
nes se arnpharán. SI es preCISO, y hemos de trnponernos. en
todas sus facetas, un perfeccronerruento Crear algo siempre
sanstace. pero cuando la innovacrón. como en el caso
presente, rncide drrectarnente sobre el equilrbno ecolóqico de
nuestro país, actúa de Centro educacional a todos los ruveles
y prestigia, sm vanaqlorras. a la propia ciudad que lo ha
instaurado. entendemos que ha de merecer una aquiescencta
general y las colaboracrones necesanas

Los «Comederos de BUltres», actrvidad que cada día nos
parece más racional y efectiva -dado que convierte en únles
los despojos de arurnales muertos en el Zoo y que antes eran
desaprovechados-, se complementan con esta nueva
Sección de Recuperactón de Aves Rapaces, consiqurendo
aunar dos problernáucas afines, asprrando. al reiterar en estas
inquretudes. a formar un extenso abaruco que comcida en un
punto común de uruón en el cual se encuentra una de las
tantas llaves reales del proteccrorusrno práctico la salvación
de las aves rapaces y un nuevo método de enseñanza
conducente a racronahzar la depredación que el hombre
ejerce sobre su propia plataforma la Naturaleza

BUHO REAL

CARABO

AUTILLO
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Jaume Xampeny
Bióloqo Conservador
del Parque Zooloqico de Barcelona

Durante bastantes años la actual drreccrón técruca del Zoo
de Barcelona se preocupó del aspecto educativa del Zoo En
números atrasados de la Revista Zoo se reflejó vanas veces
esta preocupación. así como en artículos penodísucos y
errusiones de radio Al irucrarse el curso acadérnico 1975~ 76
se inauquraron los locales de la Escuela Teónco-Prácnca. en
un plan casi experimental, ya que sólo drspone de una aula de
70 plazas.

Una de las pnmeras rrusiones que se encomendaron a la
Escuela fue la creación de un «servicro de visuas comenta-
das». para que los alumnos de enseñanza básica y media
aprovecharan al máxirno las vrsitas que penódicamente
reahzan al Zoo Se creó un cuerpo de monitores, escoqtdos
fundamentalmente entre los becanos que ya raalizaban
prácncas en el Zoo y que básrcarnente son estudiantes de
Biolóqrcas. y se les ofreció todo tipa de mforrnación por parte
de los técrucos y el personal del Zoo, dándoles exphcaciones
sobre las caracterfstrcas de los arurnales (bioloqla. área de
origen, ahrncntacrón en estado natural y en cautrvrdad. etc) y
de cuantos datos pudreran interesar a los alumnos (cómo se
curan, cómo se trasladan, cuál es el más pehqroso. etc) La

6

La
escue a
teórico- práctica
del parque
zoológico
de
Barcelona
forrnacrón de estos monitores es constante ya que las
preguntas de los alumnos obliqan a formarse mcesanternen-
te

Los coleqros e mstrtutos sohcitan por teléfono, con un
mínima de una semana de antelacrón. este servrcio y la
secretaría de la Escuela pone en contacto al profesor con-el
monitor, el cualle Informa de las postbrlrdades de enfoque de
la visrta En general, y especialmente en los prrrneros cursos
de EG B, los coleqios eliqen la vrsita a las mstalacrones que
usualmente no ve el pública (almacén, cocmas. qurrófanos.
sala de crías del Aquarama, departamento de Alimento VIVO,
etc) ya que la duración de la visrta -de 3 a 3 1/2 horas- no
perrrute un recorndo exhaustiva del Zoo. SI el ruvel de los
alumnos y el mterés del profesor lo requiere se rcahzan vrsrtas
monoqráfrcas. dándose primera una pequeña charla en el
aula y vrsitando el Zoo comentando un tema especiftco
(pnrnates. reproducción de aves, reptiles. adaptacrones a la
natación. a la vida en desrertcs. etc.). Este última tipa de
visrtas es el más interesante de cara a los monitores, ya que
les fuerza a preparar el tema y saur de la monotonía que
supone realizar vanas visitas con la mrsrna temátrca. Por otro
lado, en especial en alumnos de BUP y COU, el ruvel de
aprovecharruento es elevado

En todas estas visrtas se recibe a los alumnos en el aula de
la Escuela y, rruentras el profesor cumple los trárnrtes
adrrurustratrvos. el monitor les da una breve charla donde se
les explica el porqué de la exrstencra del Zoo, su historia, se
comentan una serie de drsposrcrones (el porqué de la

Los miles de alumnos de enseñanza
media que visitan el Zoo justifican
los esfuerzos para darles más
y mejor información.



prohrbrcrón de que el pública dé cerruda a los arurnales. etc)
y se les explica lo que van a vrsrtar Después se Inicia el
rscomdo por las mstalac.ones procurando que se establezca
un diáloqo entre monitor y alumne. que siernpre fuerza más la
atención de éstos Es mdudable que, aunque el ruvet del
profesor sea óptirno. las sxphcacrones del monitor, que
convive a drano con los problemas del Zoo, pueden ser más
exactas y completas en muchos aspectos

Durante el curso acadérmco 1975~ 76 se beneficiaran de
este servrcio más de 7 000 alumnos y durante el de 1976~
1977 casi 6 000 Esta lrqera baja en el número de alumnos es
achacable a causas ajenas totalmente a la Escuela (en
especial las huelgas que se produjeron de profesorado y
servrcio de transporte escolar)

Al final de la vrsita se entreqa al profesor un cuesnonarro de
vanas hojas que debe devolver cumphrnentado a la Escuela,
con lo que se van cornqrendo las defrciencras e introducren-
do las mejoras que se suqieren. SI ello es posible

Otra de las actrvidades de la Escuela es la reahzación de
cursos y curs.llos rnonoqráhcos. sobre temas relacronados
directa o mdrrectarnente con el Zoo, actuando de profesores
el personal técruco del Zoo o ospscrahstas de las diversas
drsciplinas en sesiones de 1 a 1 1/2 horas
Actrvidades realrzadas durante el curso acadérruco 1975~

76
Cursrllo prácnco de perteccronarmento y capacrtacrón
para cu.dadores de Zoo. Healizado en dos penodos con
un total de 41 sesiones y la asistencra de 46 cu.dadores
del Zoo
Ciclo de conferencies sobre la problemánca del Delta del
Ebro Heahzado en 6 sesiones y con 40 asistentes
lruciacrón a los trabajos de campo en vertebrados.
Reahzado en 10 sesrones y con asistencra de 62 alumnos
Cursrl!o de etología Healizado en 11 sesiones y con
asrstencra de 60 alumnos

Activrdades roahzadas durante el curso acadérruco
1976~ 77
Cursrllo de Acuanoftha. Reahzado en 10 sesiones y con
asrstencia de 38 matnculados

Cursrllo de Etología Realrzado en 14 ses.ones y que tuvo
que repettrse durante el segundo trimestre asisuendo un
total de 121 alumnos
Cursillo de Orrutoloqia Reahzado en 26 sesrcnes y con
asrstencia de 126 rnatnculados
Cursrllo de Cetología Reahzado en 9 sesiones y con
asrstencia de 19 matnculados
Durante este primer trimestre se están reahzando tres
cursrllos
Curso de Cornportarmento animal, que en una primera
fase consta de 10 ses.ones y está prevista una segunda
fase durante el segundo trimestre Se han matriculada 75
estudiantes, debido a la capacidad del aula, pero tácil-
mente se hubiese llegado a los 150~200 asistentes
Curso de introduccrón a la Cetología, en 8 sesiones y con
70 matnculados
Curso de mtroducción a la Ornitofauna de Cataluña, en 8
sesiones y cuya matrícula sique ab-erta

Para el segundo trimestre está prevista la realrzacrón de
otra serie de cursos
Curso de manterurmento y cría de arumales de compañía
Se reahz ará en 30 sesiones. alternando las ses.ones
tcórrcas con las prácucas. y se pretende dar a los
particrpantes las noc-ones básicas para el rnanterurmento
de todo tipa de arurnales de compañía, peces, recules.
anftbios. aves y pájaros de jaula. gatos, perros. etc
Curso de drvulqación sobre la fauna de vertebrados de
Cataluña, de cara a dar a los estudiantes y amantes de la
Naturaleza una noción de los vertebrados más representa-
tlVOS de nuestra Fauna
Curso de fotografía animal, desarrollado en 12 sesiones.
donde se expongan a los afictonados los rnatenales
(cárnaras. objetivos. películas, luz artificial, etc) y
complementos para la fotografía animal

La posibihdad de reahzar cursos y curs.llos de breve
duración es realmente ihrrutada y la exrstencia de más aulas
de capacidad sufrciente posrbrhtana la celebración srmultá-
nea de vanos cursos y actrvrdades. enfocadas a pública
diversa (estudiantes, ahcronados. etc)

PEDRO AMILLS NOGUERA
Abastecedor - Comisionista de ganado y carnes vacunas

DESPACHO: Consejo de Ciento, 205, entlo. 1c - Teléfonos: 2535051 - 2538931

BARCELONA - 11
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Historia de la pesca

Pesca con arpón y cormoranes en el antrquo Egipto. Tumba
tebana de Menna (1420 años a.C.)

Los orígenes de la pesca se remontan a los de la
hurnarudad. va que ésta fue sm duda una de las pnrneras
activrdades del hombre encaminada a satrsfacsr sus necesr-
dades alimentarias.

Durante la Edad de Piedra la pesca marina se practicaba en
las costas europeas con la recolección de canqrejos.
pequeños peces y brvalvos. que quedaban al descubierto
durante las bajamares.

Tanto en aguas continentales como en el mar se ayudaban
nuestros antecesores de los mqeruos habituales empleados
para la caza. tales como la lanza. el arco y las flechas La
lanza, o Incluso las primigenias puntas de sílex o talladas en
cualquier otro material duro, dieron lugar a las postenores
vers.ones del tndente (tan drtundrdo en seres rrutolóqrcos.
desde el dios romano de los mares Neptuno hasta el dros
hindú de la creación-destrucción Shrva) y a los actuales
arpones, comunes en la pesca de altura de ballenas, atún,
bacalao ...
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Alicia San Miguel
Bióloqo Conservador
Parque Zoolóqico Barcelona

El arco y las flechas, debido a la abundancra de peces en
aquellas aguas, que no sabían todavía de polución y
contarnmantes. no sólo tenían sentida para la pesca en aguas
someras, sina que eran asrrmsmo úules en aguas profundas

Bren pronto empezaron a construirse obstáculos arnfrcrales
como pequeños diques. amontonando piedras. cercados y
barreras destmadas a retener durante la marea baja los
tesoros que el mar les bnndaba

A pesar de que el anzuelo en su forma típica fue inventado
más tarde que la flecha y el arpón, ya era conocido tarnbién
en la Edad de Piedra Los anzuelos pnrnmvos se tallaban en
piedra. cuerno. hueso y madera y eran aqujas puntiaqudas
por ambos extremos, en forma de huso, como los que todavía
utihzan ciertos pueblos pnrrutrvos. teruendo ya la forma Ideal
con que hoy lo conocemos en la Edad del Bronce y al
comienzo de la del Hierro.
Tambrén empezaron a tejerse nasas utrhzando rarrutas de

árboles y arbustos con una técruca que se ha conservado
Intacta hasta nuestros días.

A los anzuelos suceden en el perteccionarruento de la
pesca las vallas utihzadas en aguas dulces por tribus
sedentanas que moraban cerca de la onlla De las vallas se
pasó a las redes de fondo íabncadas toscamente con disnntas
frbras y a las redes flotantes, el anzuelo única dia paso a
palangres y hñas de fondo. En los ríos se construyen cercas
que encauzan a los peces hacra el Interior de trarnpas.
astutamente dispuestas. Para poder conservar los peces
atrapados, se cortaban y secaban al solo ahumaban

El osado hombre primitiva decide ampliar su campo de
acción de las costas y onllas o a la espera de la bajarnar y
construye unas primeras balsas y piraquas hechas con pieles
de anirnales y embarcaciones equivalentes a las actuales de
algunas tribus pnrnrnvas de Africa y Oceanía. Pero es durante
la Edad del Bronce y corruenzos de la del Hierro cuando lie-
ga el gran descubrrmiento: la vela o ernbarcacrón Impulsada
por el viento.

El Mediterráneo por su protaqorusrno en la historia de la
crvrhzacrón fue foco irnportante en la historia de la pesca Los
eqipcros hacen de la pesca un arte y un deporte. En los
bajorrelieves se conservan buenos ejernplos de pesca con
arpón. al que los altos diqnatanos del impeno de los faraones
eran muy afrcronados. en especial en las festrvrdades de
Oanes, dios pez de eqipcros y babrloruos Tarnbién son bren
conocidas las barcas de papiro que se empleaban para la
pesca en el Nilo dos mil años a.e, hace poco unos jóvenes
eqrpcios fabricaran una según los cánones de la época de las
pirárrudes y con ella atravesaron el Atlántrco como demostra-
ción de la vahdez de dicha técruca.

Pero la pesca que en pnncrpro sirvró para sanstacer las
necesidades mdrviduales dia origen a un cornercio ftorecren-'
te, en especial para los ferucios. según lo atestiquan los
nombres de muchas de sus cuidades como Srdón. que
significa «pueblo de pescadores», y Málaga, «lugar donde se
seca el pescado».



Peces secándose al sol. Macao

Tarnbrén se han encontrado monedas jónicas de seiscien-
tos años a.C. especialmente destrnadas al cornercro pesquero
y que reproducen un atún.

El siguiente paso irnportante fue el conocer las propieda-
des conservantes de la sal. Hace tres mil años el cornercro del
pescado salado y seco era uno de los más florecrentes en el
área rnedrterránea aunque dichos conocrrruentos tardarían
aún mil años en llegar a los pueblos del norte de Europa, que
con el tiempo se han convertida en llderes indiscutibles de
esta técruca.

Alejandro Magno, para conocer a los habrtantes del fondo
del océano lndrco. a los once años de edad burla la vrqilancra
de su maestro Anstóteles y se hace surnerqrr en el agua den-
tro de un tonel de vrdno reforzado con metal; Alejandro ve
arurnales extraordinanos y, SI se ha de creer una tradrción
árabe de esta aventura, los hace dibujar incluso por dos
secretanos que llevaba consiqo. Una versión anórurna de la
época descnbe el fondo marino visto de esta manera.
«Precioso como la perla, maravilloso como el coral, mquie-
tante como el pulpo, maqotable como arenques».

De los romanos se sabe que poseían ya vrveros a onllas del
mar en los que, según Invento fenicio, se proveían de míjoles
o hzas, Se ataba un macho a un largo sedal que se le pasaba
desde la boca a las branquias y después se soltaba en el mar.
Al recuperarlo, las hembras le seguían hacia el vivero, viene a
ser una pesca con reclamo.

fn esta época nace un importante rruto que trascenderá a
drversas culturas y acompañará siernpre las hrstorias y
manifestaciones artístrcas relacionadas con la pesca y su
histona: la sirena, que atrae con su canto a los rnannos hacia
el peligro. Los días de tempestad rodean los barcos cantando

y tocando el arpa y la flauta hasta adormecerlos SI bren las
hrstonas de sirenas se reprten en muchos relatos de vrajes. el
más conocido es el que figura en la Odtsee de Hornero. cuyo
protagonista, Ulrses. srquiendo las instruccrones de Circe,
tapa sus oídos y los de sus compañeros con cera y se hace
atar al mástrl. para hbrarse del pelrqro del canto de las srrenas

Colón asegura en su diano de a bordo haber divrsado tres
sirenes Los conocrrruentos actuales nos perrruten asirrular
estas apanciones a la presencia de los mamíferos mannos
manatí y dugongo Es pues fácil de comprender, pnvándole
de todo rornantrcrsrno. que el Alrrurante precisara que las
srrenas por él vistes no eran tan seductoras como se
aseguraba

De un extremo a otro del Medrterráneo y de sigla en sigla
los métodos y aparejos apenas carnbian La pesca continúa
siendo la primitiva con caria. red, nasa, arpón, palangre o
tridente. con pequeñas vanantes, Lo que en reahdad prospera
son las ernbarcacrones

Ya en la Edad Media los peces cornercrales de mayor
unportancra en el norte de Europa eran, al Igual que hoy dia.
el arenque y el bacalao La pesca del arenque empezó a
desarrollarse en la costa oriental de Inglaterra y Países BaJOS
hacra el año 1000. En 1537 la salazón de 96.000 Tm. d.,
arenque proporcionó ocupación a 37500 hombres en la
localrdad holandesa de Falsterbo. Una cuarta parte de los
súbdrtos holandeses vivían directa o indrrectarnente de la
pesca del arenque Este es el motivo por el que todavía hoy se
dice que Amsterdam está construrda sobre espmas de
arenque.

Deviscerado de pescados en el puerto de
luanda (Angola).
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Los «busts» de las pesquerías holandesas, en número de
2000, unlrzaban la técruca de arrastre y se dedicaban a las
faenas de pesca en el mar del Norte, proteqidos de los piratas
con cañoneras

El cornercio del arenque fue el Iniciador de la nqueza de
Holanda y lo que perrnrnó a este pequeño país frnancrar. a
fines del sigla XVI, las campañas que le liberaron de la
dormnación española

El arenque fue más tarde desviscerado y lavado, rnejorando
enormemente su conservación y cahdad A fmales de la Edad
Media la rrnportancra de la industria de salazón pesquera era
tal que la sal fue gravada con un pesado rrnpuesto. como lo
son en nuestros días el tabaco y el café

Desde la Alta Edad Media la industria pesquera se ve
aumentada con la preparación del bacalao. secado al viento y
al sol, a las favorables condiciones climáncas para tal
preparación Esto rmpulsó a los pescadores a efectuar largas
expedicrones que les llevaron a lslandia y Groenlandra

Eran numerosas las vrllas para las que la pesca tenía
rrnportancra tal, que hrcreron figurar los peces en sus escudos
de armas y aún hoy día los conservan

Pero la auténnca revolución fue, al Igual que para la
Industria, la invencrón de la rnáqurna de vapor Anclas y redes
empezaron a moverse mecárucarnente y las grandes expedi-
ciones pesqueras, que antes eran auténncas aventuras,
pudieron así verse fácrlmente reahzadas,

En Chrna y Japón el pez, símbolo de nqueza y pervrvencra.
reina en los corazones Cada japonès consume al año 30 kg
de pescado frente a 2 kg de carne En la Indra en carnbio la
pesca es una actrvidad considerada propra de castas
infenores. En ciertas reqiones de Asia la ley budista y la
hmduista. aún más severa, que rrnpiden que se mate a ninqún
animal, protegen más al pez que al hombre. Aun así el budista
nene medios para soslayar su pròpia ley deja en el suelo el
pez recién pescado y espera a que rnuera. pudiéndo comerlo
así sm rernordrrruentos: no lo ha matado

Otros asiáncos. asirrusmo por impostcrones reliqrosas. no
pueden ser grandes pescadores, por lo que hacen del
pescado un objeto de lujo Los chinos son los pnrneros
PISCicultores del mundo con finahdad ornamental y los
Japoneses hacen de la pesca deportrva una auténtica fresta

Chmos y Japoneses de noche y a la luz de un fuego de leña

utihzan cormoranes para pescar El cormorán (Pha/acracarax
cerbo ) es un ave que se caractenza por su gran habihdad para
la captura de peces Amaestrado, se le coloca un arullo en
torno al cuello, sujeto a una cuerda para Impedir que escape,
el arullo apneta ligeramente el cuello e rmprde al cormorán
tragarse los peces grandes que recoge el pescador, los
pequeños en carnbio pueden ser tragados y son como un
pago a su labor

Otros ejernplos de pesca con ayuda de arurnales son los de
las nutnas utihzadas en Chrna para ernpujar los cardúmenes
de peces hacia redes y trampas y la rémora, utrlrzada en Africa
oriental, también arullada. que se adhiere a tiburones. atunes
y tortugas Por este sistema tan primitiva, al rzar la rémora
suben también los arurnales a los que esta se ha pegado

En la Columbia bntáruca y sur de Alaska, grupos tales
como los «haida». «thnqit» y otros. sacan su principal
sustento de la pesca y caza de mamíferos mannos como la
ballena y la foca Los tasmaruos en carnbro. aunque recogen y
comen moluscos, consideran tabú el consumo de pescado,
otro tanto sucede con los mdros del sudoeste de Norteamén-
ca

Lanzas y arpones se emplean aún para la pesca en muchas
partes del mundo.

El envenenarruento de los peces con sustancras que los
aturden o paraüzan es una práctica muy extendida a lo largo
de los trópicos y zonas templadas de Arnénca y Asia. El
extracto venenoso o estupetaciente. extraído de gran
vanedad de plantas, es motensrvo para los hombres. Se vrerte
en las balsas y lagunas y proporciona gran cantidad de peces
con poco esfuerzo, aunque implica una acnvidad cooperati-
va.

Un nuevo Impulso para la pesca ha sida la aphcación de la
técruca electróruca. Así se han podido explotar los taludes
pre-abrsales, enriquecréndose el número de especies comer-
ciales con peces de fondo

Los arrastreros modernos trabajan en conexión con buques
factoría que están equipados con cámaras tnqorffrcas.
rnáqurnas para filetear. para fabricar hanna de pescado ..

Por última, el uso de explosivos y pesca eléctrrca han sida
prohibidos por las graves alteracrones ecolóqicas que
comportan, restnnqiéndose la aphcación de esta última a la
deteccrón de bancos de peces.

J. JORDANA
PAJAS, FORRAJES

Y
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Enfermedades
infecciosas

y parasitarias
en quelonios

José María Ruiz Martín
Bióloqo Conservador
Parque Zoolóqrco de Barcelona

La fmalidad de este artículo no pretende constituir un
estudio exhaustiva de la patología infecciosa y parasitaria de
los quelornos. ya que su extensrón y cornplejrdad no lo
psrrrutma. Se Intenta solamente descnbir las enfermedades
más frecuentes, sobre todo las que han terudo mayor
mcrdencra en nuestro Terranc. su tratarruento y posible
proftlaxis

La mortandad relanvarnente elevada de tortugas que se da
en gran parte de los Zoos se debe, en la mayoría de los casos,
a un tratarruento tardío de las enfermedades, ya que muy
frecuentemente los síntomas patolóqicos no son detectados
a trempo

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Srernpre que nos encontremos frente a un proceso
infeccroso producido por bacterias y poseamos un laborato-
no bren equipada, es de gran irnportancra aislar e Identificar
el germen que actúa como agente etiolóqico y postenorrnen-
te reahzar un antibiograma para determinar el rnejor annbióu-
co o el más adecuado a su tratamiento. Otros factores a tener
en cuenta en un tratarruento antrbroncoteráprco. son la
drfusrbtlidad en VIVO del fármaco, permanència en sangre, vía
de ehrmnacrón. toxrcidad. etc.

En las tortugas, el lugar más apropiada para invectar son
los rmernbros antenores o postenores. de manera alterna,
bien por vía subcutánea o Intramuscular Como es lógico,
debemos evitar que el animal retraiqa las patas dentro del
caparazón

-Infecciones del aparato resptrstorio: son comunes en
casi todas las especies de reptiles manterudos en cautrvidad y
revisten particular importancia en queloruos, Los pnncipales
síntomas con inapetencra. torpor en los rnovirruentos,
respiración dificultosa, salrvacrón o descargas mucoides de
boca, nanz. etc.

En las tortugas acuáncas. los signos anteriores pueden
acompañarse de una cierta pérdida de equilibno al nadar;
esto se debe a que el sistema pulmonar en estas especies
funciona tarnbién como un eficrente órgano hidrostáttco que
rnantiene los distintos niveles de flotacrón. por tanto una
pérdida unilateral de la funcionahdad de un pulmón, provoca
que la tortuga nade marcadamente escorada hacia el lado en
el que no penetra el aire.

El tratamiento de elección es inyectar por vía Intramuscular
cloranfenicol, 15 mg/Kg. de peso el primer día, y 10 mg/Kg.
durante nueve días rnás. o bien perucilina. G, 100.000
unidades por Kg. de peso.

Las salmonelas se encuentran formando parte de la flora
intestinal normal de los reptrles. localizadas más frecuente-
mente a nivel del colon. En caso de septicerrua. se puede
aislar no sólo de los grandes órganos parenquimatosos, sina
también en los testículos, ovanos y oviducto.

Debido a que las salmonelas de las tortugas son ehrmnadas
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El peligro de contagio de salmonelosis a .través de la~ heces de las tortugas, .aumenta
en la presencia de niños que pueden manipular los animales y llevarse posteriormente
las manos a la boca.

con las heces, existe un cierto peligro de contagio para el
hombre, particularmente cuando las tortugas circulan libre-
mente por las casas y en ellas hay niños que juegan por el
suelo.

En 1962, Kaufman reqrstró el primer caso en Estados
Urudos de contagio en el hombre de salmonelosis provenien-
te de tortugas Cuatro años más tarde, se habían detectado
más de cien casos.

Para dar una idea de la magnitud de este problema,
podemos ver que en USA. donde se venden anualmente más
de quince millones de tortugas, se ha comprobado estadísti-
camente, que el 14 %, es decrr de manera aproximada
280.000, de los 2.000.000 de casos de salmonelosis que se
registran anualmente, están asocrados a la presencia de
tortugas. Se llega a la conclusión, en estos estudies. que el
nesgo de infección por salmonelas vehiculadas por tortugas
domésticas es aproximadamente del 2 %.

Por todo ello se han tomado estrictas medidas de control
profiláctrco que van desde restringir la venta de tortugas
hasta el desarrollo de métodos que permitan eliminar la
enfermedad en dichos animales. Una buena medida profilác-
tica frente al problema de la salmonelosis consiste en
mantener siempre a las tortugas en el interior de su
instalación y después de manipular los individuos o los
materiales de su terrario, realizar un buen lavado de manos.

Los síntomas principales los constituyen la presencia de
heces verdosas, fluidas, poco compactas, de apariencia
diarreica, y los uratos teñidos de verde o amarillo.

El tratamiento terapéutico de los ejemplares infectados
debe hacerse con cloranfenicol o tetraciclina, inyectados por
vía intramuscular o endovenosa, dosis de 10-20 mgjKg. de'
peso durante diez días.
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. Las Infecciones producidas por Arizona deben mclutrse en
el apartado anterior, debido a que recientemente este género,
por su gran similitud con el género Salmonel/a, se ha inclurdo
dentro de éste como una nueva especie: Salmonel/a arizonae.

Los problemas en lo que concierne a la patogenia,
frecuencia de portadores asintomáticos, riesgo de contagio
para el hombre y tratamiento, son análogos a los de la
salmonelosis.

-Tuberculosis: en los reptiles se han citado casos de esta
enfermedad desde hace bastante trempo. En las tortugas el
proceso tuberculoso se halla localizado generalmente en los
pulmones, aunque en nuestro terrario aislamos recientemente
una cepa de Mycobacterium eurum, tipo B, a partir de
lesiones epidérmicas ulceradas en una tortuga qiqante de las
islas Galápagos (Geochelone elephantopus).

En la literatura existente, se han descnto en tortugas,
bacilos ácido-alcohol resistentes, pertenecientes a la especie
Mycobacterium chetonei. de caracterlstrcas muy disti ntas
de Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium. evium,
agentes etiológicos de la tuberculosis humana y aviar
respectivamente.

Desde el punto de vista profiláctico, la mejor medida a
tomar es una higiene perfecta como prevención de éste y
otros tipos de infecciones. Por tanto, debe limpiarse periódi-
camente las instalaciones, sobre todo el suelo, y cada seis
meses, o antes, cambiar el revestimiento que lo cubre: grava,
arena, etc.

-Septicemia cutánea ulcerativa: afecta a los queloruos
produciendo en ellos letargo, anorèxia. septicemia fatal,
ulceraciones y necrosis epidérrruca y paralización de extremi-
dades. En casos avanzados, las áreas necrosadas llegan a
alcanzar los órganos internos.



El agente etiolóqrco es el Citrobecter ireundu, bacilo gram
negativo, rnóvil.

El tratamiento de elección consiste en la adrrurustracrón
por vía parenteral de cloranferucol. 10 mg/Kg peso el primer
día sequidos de 5 mg/Kg dos veces dianas durante nueve
días más

-Infecciones de ortçen fúngico en contraste con los
peces y anfrbios. grupos en los que se encuentra más
frecuentemente, las infecciones rrucóticas son bastante raras
en los reptiles en general. y en las tortugas en particular

Algunos autores consideren que los hongos pueden ser el
agente causal de una ateccrón bucal descrua como «càncer
de boca».

Se ha descnto que los pulmones de los quelornos
constrtuven frecuentemente el lugar de acantonarruento de
hongos pertenecrentes al género Aspergt!lus

En algunos casos la mfeccrón puede destruir totalmente y
obstruir zonas del órgano. Una superpoblacrón en mstalacio-
nes de dirnensrones reducidas. Incrementa en gran manera el
pelrqro de transrrusión Hunt llega a la conclusión de que el
3 % aproxrmadarnente de las muertes de tortugas en cautrvi-
dad. son causadas por rruccsrs pulmonares

Las Infecciones túnqicas pueden mvadir el caparazón. bren
en parte o en su totalidad Se han observado. en algunos
casos, infeccrones producidas por hongos del género Mucor,
aunque no se ha llegado a determinar exactamente la acción
patógena del hongo.

A frnales del pasado año en nuestro terranc murtó una
tortuga gigante (Geochelone etephentopus ), debido a una
geotrlcoslS, producida por el hongo filamentosa Geotrichum
cenatdedum, que se rrució a ruvel cutáneo, tuvo un desarrollo
muy rápido y en su fase aguda pasó a zonas más profundas a
la dermis e rncluso a órganos mternos. extremo que se
confrrrnó en la necropsia. ya que el Citada hongo se arsló a
partir de muestras de nñón

Enfermedades parasitarias

Amebiasis (enteritis por arnebas): se manrnesta en todas
las especies de reptrles y es muy probable que las Infecciones
parasaanas o bacterianas. o bren la combmación de arnbas.
jueguen un papel importante en el origen de la enfermedad y
es destacable que se encuentren con gran frecuencia en las
enteritis ulcerosas o necrosantes.

Uno de los agentes más conocidos de la enteritis es la
ameba Entamoeba histolvttce yen otros casos la E. invedens,
que actúan como secuelas de la llamada rnñarnacrón bucal en
la que jueqan un importante papel las bactenas de dos
géneros: Pseudomonas y Zeromonas

Debe tenerse en cuenta que en las tortugas terrestres, la
absorción de verdura húmeda puede provocar diarreas
persistentes y además en algunos casos junto con la enteritis
se puede producir una mvaqmación intestinal

Como medida previa antes de errutrr un draqnóstico frente
a la sospecha de una afección intestinal, debe procederse a
un examen de heces. bren directa, o por cualqurer otro media'
concentración. tlotacrón. etc, para drstrnqurr una rnfección
producrda por protozoos de posibles infeccrones bactenanas

SI en el examen rrucroscóprco de las heces. no consequi-
mos vrsualizar parásitos Identificables, debemos pensar en un
proceso bacteriana y reahzar un tratarniento con kanamicma.
polirruxma B u oxttetracichna

Para confirmar el origen bacteriana de un proceso
diarreica, es muy converuente realizar un coproculnvo. que
nos perrmnrá aislar e Identificar el agente enolóqico de dicho
proceso.

Geotncosis cutánea en una
tortuga gigante de las islas
Galápagos (Geochelone
elephantopus).

De manera srmultánea. el proceso de la arnebrasrs parasita-
ria se acompaña de una lenta renovación del eprtelro
intestinal dañado Se ha constatado por diversos autores en
trabajos pubhcados recienternente que en las tortugas
terrestres y a una temperatura de 20-24° C el eprteho
intestinal se renueva totalmente en ocho semanas (como
podemos observar muy lentamente, ya que en el ratón se
produce en tres días). rruentras que a 110 C las rrutosrs se
hallan totalmente reprirrudas.

La arnebrasis afecta al estómago, Intestina grueso y
delgado e hígado pnncrpalrnente. aunque se ha Citada en
alguna ocasión Entamoeba mvedens como agente causal de
necrosis renal.

Acaros: son frecuentes en las tortugas terrestres pnncipal-
mente en las zonas de piel más delicadas. a ruvel axrnal e
mqumal y en la base de la cola.

Para elrrrunarlos debe recubrirse la zona afectada con
paraftr a liqurda o ace.te de oliva, lo que conduce a la muerte
del parásrto debido a la total obstruccrón de las tráqueas A
contmuación puede extirparse rnediante el uso de unas
pinzas o aqujas enmangadas, tomando la precaucrón de
extraer la cabeza de acaro. ya que ésta se encuentra
profundamente adherida a la piel del huésped, y su perma-
nencia puede constituir el origen de un proceso mflarnatono.

Otro Sistema, quizás más prácnco y de efectos más seguros
es la utihzacrón de éter, de esta manera el parásito muere con
mayor raprdez. aunque debemos evitar que el éter entre en
contacto con los ojos. boca, nanz o ano de la tortuga

13
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Gráfica mostrando un perfil de la selva secundaria de Río Muni, según un apunte al natural que figura en una libreta de campo del
propio autor, En la misma queda perfectamente detallado el itinerario dietético de un grupo mixto de chimpancés (machos,
hembras y jóvenes) de las 7,30 a las 11,46 de la mañana. Los animales iniciaron su alimentación, primera con gran intensidad, a las
7,30 de la mañana en la copa de un Maguru, (A) Brachystegia mildbraedii. Estos póngidos comen las vainas y las sermllas tiernas
de esta Caesalpinaceae que puede alcanzar un tamaño de hasta 50 metros de altura. Posteriormente y desplazándose por el suelo,
subieron a otro Maguru (A) a las 8,11 donde permanecieron más de una hora, de este árbol y braquiando o progresando en
posición cuadrúpeda ya por el suelo o por el ramaje de un Asseng (e) Musanga cecropioides, siguieron comiendo en otro grupo de
Magurus A hasta las 11,46.
A la derecha de la gráfica queda patentizada la copa de un gigantesco Elón, (B) Erythrophloeum guineensis, cuyas semillas y
cortezas son comidas, en determinadas épocas, por los gorilas.

Observaciones y comentarios
a un inventario de los
alimentos consumidos en la
naturaleza por los
chimpancés (Pan troglodytes
troglodytes) de Río Muni,
Africa Occidental Ecuatorial Jorge Sabater Pi

Parque Zoolóqico de Barcelona

En el número 23 de la revista ZOO dedrcábamos un artículo
a la problernánca conducta-evolutiva del chrrnpancé hacien-
do especial hincapré en lo referente a su ahmentacrón

Por tratarse de una especie que desprerta un mterés
crecrente debrdo. mayormente, a su proxrrrudad morfo-

15



RELACION DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS CHIMPANCES (Pan troglodytes troglodytes) DE RIO MUNI -

Nombre vernáculo

Abam F
Abeu F
Achrlrm F
Adjorn F

Obadjorn F

Obadjorn F

Afó F
Akó F
Aloma F
Andok F
Angolengó F
Assam F
Asseng F
Atom F
Avom F
Banana F
Biduanqona F

Caña de azúcar E
Cola E
Ebap F
Ebebem F
Ebongnzok F
Ekekám F
Ekóm F
Engong F
Engokong F
Esua F
Eteng F
Eyós F
Maguru F
Ndjek F

Nvud F
Nyora F
Ofós F
Okekuinq F
Okong bekui F
Omvong F
Oyó F
Plátano E
Ukola F
Yuca F

Terrnrtas
Miel

Nombre científica

Gambeya lacourtrana, De Wlld
Cananurn schwernturthu Engl
Podococus barren Mann & Wendl
Aframomum qrqanteurn (Ohv &. Haub ) K Schum

Aframomum damellu (Hook f) K Schum

Aframomum subsenceurn (Olrv & Haub ) K Schum

Paga oleosa P,erre
FICUS exasperata Vahl
Nauclea drdernchu (de Wlld & Th Dur) Me",11
lrvinqra qabonens.s (Aubry Lecomte ex O Rorke)
Pseudospondras rrucrocarpa (A Hich ) Engl
Uapaca sp
Musanga cecroproides R Br
Dacryodes macrophylla Ohv
l.andolph¡a rnannu Dyer
Musa saprennurn L

Saccharum otücmarurn L
Cola latenna K Schum
Sannra trimera (Ollv ) Aubrév
Chryssophyllum atncanurn o Chrysoph delevovi
Mammea africana Sabine
FIcus hochstetten (Miq ) A Hich

Chythranthus macrophyllus Gllg
Antrocaryon klarneanurn P,erre
Sacoqlotns qabonensrs (Balli) Urb
Pycnanthus anqolensis Balli
Oubanqia sp
Brachvsteqra rruldbraedu Harms
l.andolphra sp

Tnchoscvpha acurnmata Engl

Pseudospondras lonqríoha Engl
Sarcophrvruum velutrnurn K Schum
Grewra conacea Mast
Drahurn qossweilen Baker F
Haplormosia monophylla (Harms) Harms
M usa paradisraca L
Treqhernella africana P,erre
Maruhot esculenta Crantz

Macrotermes hlljeborqi (Sjostedt 1897)
Tnqona sp

conductual con el hombre, hemos pensado que sería
adecuado y muy informativa comentar el mventano de los
alimentos que consntuven la base de su dieta en la reqión de
Río Muru. Gabón septentrional y Camarones meridional en el
Africa OCCidental ecuatonal.

Este mventano representa el esfuerzo de tres años de
estudio en las selvas de Okorobikó. Monte Alén, Arunzok.
Matamá, Churu y Mokula, todas ellas en la antecrtada reqión.
Se trata del estudio más completo referente a esta especie
realizado en las reíendas locahdades,

En este inventano. como podrán comprobar, frquran, de
izqurerda a derecha: el nombre vernáculo del alimento en
lengua fang F. o en castellano E., el nombre c.entttrco de la
especie y su clasrfrcacrón llevada a cabo por el Dr Hepper del
Departamento de Botáruca Ecuatonal Africana del «Royal
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Familia

Sapotaceae
Burseraceae
Palmae
Zlng Iberaceae

Zinq Iberaceae

Zmqrberaeae

Hrzophoraceae
Moraceae
Hub.aceae
Balli lrvmqiaceae
Anacardraceae
Euphorbraceae
Moraceae
Bu rseraceae
Apocynaceae
Musaceae
Sapotaceae

Grarmneae
Stercu haccae
Burseraceae
De Wlld Sapotaceae
Guttrferae
Moraceae
Sterculiaceae
Sapmdaccac
Anacardraceae
Hurmnaceae
Mvnsticaceae
Scytopetalaceae
Caesalprnaceae
Apocynaceae

Anacardiaceae

Anacard.aceae
Marantaceae
Tihaceae .
Caesalpmaccae
Papihonaceae
Musaceae
Sapotaceae
Euphorbiaceae

Insectos
Insectos

Botarucal Garden» de Kew en Inglaterra, la trpoloqía del
vegetal, la parte del rrusrno consumida, el sabor del alimento
siernpre que éste haya sida probado personalmente por el
autor de estas líneas y la rrnportancia relativa del rmsrno
dentro del contexto general de su dieta

Referente a la valoracrón de los dates. plasmados en la
columna titulada «Irnportancra de este alimento», hemos
establecido diversos baremos en funcrón de tratarse de
mforrnaciones obtenidas drrectarnente de la observación
visual de los arurnales. de los restos Identificables de los
alirnentos hallados en sus excrementos o de las señales
mdrrectas. pero evidentes (ehrnentos consurrudos en parte y
abandonados durante un sequirruento y hallados, srernpre.
dentro del marco de señales de un contexto de huellas)

Todo ello pensamos que queda perfectamente resumida en

Tipa de vegetal

_ República de Guinea Ecuatorial, Africa occidental

Parte consumida

Arbol
Arbol
Palmera enana
Hierba

Hierba

Hierba

Arbol
'hrbol
};,rbol
f'rbol

¡fIrbol pequeño
Arbol
Arbol
Arbol
Llana
Hierba
Arbol

Hierba
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Llana

Arbol
Arbol pequeño
Arbol
Hiorba
Arbol pequeño
Arbol
Arbol
Hierba
Arbol
Hrcrba

Dulce, gomoso, con regusto a resina
Dulzón, ácrdo. hannoso
l.rqerarnente dulce
Los frutos son dulces e rntensarnente ácidos, las yemas msípr-
das con un ligero regusto acídulo
Los frutos son dulces e Intensamente ácidos. las yemas Inslpr-
das con un hqero regusto acídulo
Los frutos son dulces e Intensamente ácidos. las yemas msíp:
das con un hqero regusto acídulo
lnsiprdos y gomosos
lnsíprdas
Dulce hannoso
Dulce muy ácido. astillosos
Dulce y ácido. sabor muy agradable
Dulces y hqerarnente ácidos. sabor agradable
Insípida y ligeramente amargo
Muy dulces y agradables, un poco acídulos
Muy dulces y agradables, un poco acídulos
Las médulas son rnslprdas con un liqero regusto a banana
Los frutos son Iiqerarnente dulces pero un marcado regusto a
fermentación
Muy dulce y sxtraordmanamente juqoso
Amargo
Dulce, ácido con regusto áspero
Dulce, hannoso
Dulce, juqoso. muy agradable
l.rqerarnente dulces los frutos, la corteza insípida
Amargo
Dulce y liqerarnente ácrdo, muy juqoso
Dulces e Intensamente ácidos. lrqeramente juqosos

Frutos
Frutos
Médulas
Frutos y yemas

Frutos y yemas

Frutos y yemas

Frutos
Hojas y cortezas
Frutos
Frutos
Frutos
Frutos
Brotes nernos
Frutos
Frutos
Frutos y médulas
Frutos y cortezas

Tallos
Frutos
Frutos
Frutos
Frutos
Frutos y cortezas
Frutos
Frutos
Frutos
Frutos
Frutos y hojas uernas
Frutos
Frutos
Frutos

Insíptdo hannoso. regusto a verde
Muy dulce, gomoso

Frutos
Hojas
Frutos
Frutos
Frutos
Frutos
Hojas y cortezas
Médulas y frutos
Frutos
Raíces

Muy dulce y juqoso. sabor agradable
Insípida
Dulce agradable, escasamente ácido
l.rqerarnente dulce
Muy ácido
lnsípidos y hqerarnente dulces

Sabor lmportancia de este alimento

xx
xx
XX

xxx

xx

xxx
XX
X

XXX
XXX
XXX
XX

XXXXX
XXXX

XX
XXX

XX
XXXXX

XX
X

XX
X
X
X

XXX
XXXX

X
XXX
XX

XXXXX
XX

XXX
X

XXX
X
X

XXX
X

XXX
XX

XXX
Médulas msíprdos hqerarnente perfumadas de banana
Dulzón y hannoso con regusto a ferrnentación
Hannoso e Insípida

Dulce y muy ácido

el siqurente convencionahsmo X - Hace reterencia a
ahrnentos consurrudos sólo ocasionalmente. XX - Ahrnentos
poco consurrudos. pero con una cierta requlandad durante
todo el año. XXX - Ahmentos bastantes consurnrdos y que
representan más del 15 % de la dieta total, XXXX - Ahrnentos
muy consurrudos. pero estacionalrnente. XXXXX - Se trata de
la base general de su ahmentación durante, prácncarnente.
todo el año.

Este entenc ha sida usado tarnbién por A. G Goodall en su
reciente estudio sobre la ahmentacrón de los qonlas de
montaña de la reqión de Tshrbmda-Kahuzt en Zaire

De una manera general y a modo de resumen del extenso y
cornplejo trabajo que estamos redactando para su publica-
ción en una revista especiahzada. esta mvesnqación nos

X

revela que los chirnpancés están perfectamente adaptados a
la selva que posiblernente no es su broto po original, y que su
ahrnentacrón está perfectamente equilibrada; el escaso
conterudo de proteínas de los frutos que consumen se halla
bren compensado por el alto conterudo que de ellas trenen
los brotes tiernos de las hojas que comen, especralmente.
durante las épocas de lluvias que es cuando la trucufrcación
en la selva africana es más escasa. Los insectos complemen-
tan sus necesrdades en arrunoácidos especifrcos y las
cortezas en tarunos y oliqoelementos.

A modo de adelanto y de resumen general podemos Indicar
que en esta reqión africana la ahrnentacrón de los chrmpan-
cés se compone de aproximadamente un 60 % de frutos, 30 %
de hojas. brotes nernos y médulas 5 % de cortezas y el resto
de Insectos y otros rnvertebrados
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pensados y preparados
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Algunes aspectos significativos en la
adaptación de los psitácidos de
Sudamérica
Magdalena Montón
Bióloqa

SEMEJANZAS MORFOLOGICAS DE LOS PSITACI-
DOS DE SUDAMERICA

Las especies actuales que inteqran la familia de los
Psrtácrdos. se drstnbuven qeoqráhcarnente en tres grandes
grupos bren drterencrados el Sudarnencano. el Africana y el
Australo- Malasio

La causa que ha motivada la drferencracrón de estos
grupos ha sida la separación qeoqráfrca de los Contmentes
Sudarnencano. Africana y Australiana

Actualmente, cada uno de estos grupos presenta unas
caracterísucas particulares que los defme e Identifica.

Las especies del grupo Sudarnencano se caractenzan por la
gran analogía de sus formas y porque presentan pocos
contrastes entre sí Ello se debe. sm duda, al origen común ya

Distribución de la vegetación de Sudamérica
(según modo de Schmieder, 1972)

o
<'..

OI

"
O

..,
Al

"

"
O

bosque tropical

humado

sabana y bosque

seco

~ pampa
~
~ estepa
~

o

"

MM

Programa «Aras» AViaria del
Parque Zoolóqico de Barcelona

la falta de barreras qeoqráfrcas muy acusadas, que perrrutre-
ran una extremada y persistente drterencración en la gran
extensión tropical de este Continente

El bosque de la región tropical Sudarnencana sufrtó
durante el Pleistoceno (Simpson-Vurlleurruer. 1971) unos
Intensos cambres chmáticos que ocasionaran penodos de
gran sequía y calor, alternados por otros de Intensa humedad

Se supone (Haffer, 1974), que el bosque húmedo tropical,
en los penodos de sequía, quedó fraccionada en pequeñas
áreas aisladas. a manera de islotes. dentro de una gran
extensión seca y desértica

Los islotes de bosque húmedo sirvreron de refuqro a las
especies de Vida arborícola Este aislarmento tavoreció unas
preterencras ecolóqrcas que crearían más tarde un potencial
de arslarmento reproductor entre ellas,

Cuando en las épocas húmedas, las islas de bosque
tropical desaparecieron. uruficándose nuevamente el bosque
(Mayr, 1969) las especies habían adqumdo un potencial
conductual muy diferenciada que rmpedía el cruce entre
ellas, creándose verdaderas barreras etolóqicas entre espe-
cies rnorfolóqrcarnente apenas drterenciadas

La deqradación del bosque tropical y el paso de este a
bosque seco y a sabana, ofrecró un nuevo habitat a los
Psitácrdos y por consrçurente la postbihdad de adaptación a
unas condiciones mucho más drííctles y extremas

EL HABITAT NATURAL CONDICIONA LA FORMA Y
LA CONDUCTA DE LOS PSITACIDOS

Los Psitácrdos del bosque tropical húmedo ocupan dos
ruchos ecológicos distmtos: el estrato superior del bosque,
correspondiente al «tree-tops» (parte superior de la copa de
los árboles), y el estrato medio, correspondiente al «canopy»
(copa de los árboles propiamente dicha).

Estos dos ruchos ecolóqicos deterrrunan en los Psrtácidos
que los ocupan, unas caracterlsticas morfolóqrcas y biolóqr-
cas muy distrntas,

En el estrato superior viven los Psitáctdos de cola corts,
conocidos con el nombre de «lores» y «lontos» según sean de
tamaño mediana o pequeño respecnvarnente

En el estrato rnedio exceptuando algunas pocas especies
viven los de cola larga, conocidos con el nombre de
«guacamayos» y «cotorntas» según sean de gran o mediano
tamaño.

Entre los primeros se hallan los géneros Pionus, Pionopsit-
ta, Pionites y Touit. Se trata de «lores» y «loritos» con
plurnajes de colores ViStOSOS,pero generalmente uniformes y
con pocos contrastes Entre los segundos, mucho más
numerosos, se hallan los géneros Ara, Aratir¡ga, Pvrrhure y
Brotogeris. Son «guacamayos» y «cotorntas» con plumajes
más coloreados y más contrastados

Las drferencias mortolóqrcas. cola, tamaño y color del
plurnaje. van acompañadas de otras diferencias conductua- •
les, especialrnente las soc.ales que se exponen en el srquiente
cuadro comparativa.

19



PSITACIDOS DE COLA CORTA PSITACIDOS DE COLA LARGA

Vrven en el estrato superror del bosque tropical húmedo
(ctree-tops»). No están capacitados para coloruzar el
bosque seco ni la sabana

2 No bajan nunca al suelo ni van al estrato rnedio,

3 Su vuelo es lrqero y ráprdo. qracias a sus patas. piCOS
pequeños y alas de forma voladora, que les perrrute el
desplazarmento horrzontal No nenen tacihdad para
ascender ni descender debido a su cola corta

4 La coloración del plurnaje es de tonos verdes oscuros.
bastante uniformes y con pocos contrastes.

5 Son frugívoros No abandonan su rucho porque en él
encuentran los frutos de que se ahrnentan. Esta
alrmentacrón. tan restringida, locahzada y de íácrl
obtención hace que no precisen de gran rnovihdad para
obtenerla.

6 Son quietos. tranqurlos Forman parejas y sólo se reúnen
en pequeños grupos para reposar (croosnnq») en las
épocas de no reproducción.

7. Nrdifrcan en los huecos de la parte superior de los
troncos altos

8. Son arurnales muy especiahzados en cuanto a la
ahmentación y muy adaptados a su rucho ecolóqico. lo
que no favorece la coloruzación de otros hábitats y
restrmge su proceso de socialización y evolucton

LAS DIFERENCIAS CONDUCTUAlES DE lOS PSITA-
CIDOS SE MANTIENEN EN SU VIDA CAUTIVA

Observando estas aves en el Acuarro hemos llegado a la
conclusión de que la correlación que existe entre la forma y la
conducta, a tenor de su hábrtat natural, tamb.én se patentiza
en caunvrdad.

Los «lores» y los «lorrtos» de cola corta. en su vida cautiva,
son aves tranqurlas. solrtanas, de temperamento pacíhco.
silencrosas. aparentemente parecen mmóviles y SI reahzan
rnovmuentos. éstos son lentos e ImpreCISOS.

Sus plurnajes son de colores homogéneos Forman parejas,
las cuales apenas se asean entre sí (espulqarruento mutuo)

No se mterrelacionan entre elles. ni forman grupos Son
poco soc-ales. SI un indrviduo queda sm pareja drfíc.lmente
se acercará a otra para formar un trío.

Bostezan, trernblan, no muestran conductas aqresivas,
pocas veces atacan y drfictlmente se atreven a agredir a un
congénere
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2

Viven en el estrato medto del bosque tropical húmedo
(ecanopv») Están capacrtados para vrvrr en el bosque
seco y en la sabana
Bajan al suelo y pueden permanecer en el rarnaje de los
árboles
El vuelo no es tan rápido debido a la forma de las alas y a
sus patas y piCOS más desarrollados Su larga cola les
perrrute una mayor facihdad de rnovrrruentos. un mayor
equihbno y el desplazarrnento en sentrdo vertical,
pudiendo ascender, descender y planear
La coloración del plurnaje se caracterrza por sus
tonahdades más claras. más vrvas y contrastadas.
Son omnívoros Comen frutos, brotes nernos, semrllas e
insectos Bajan contmuarnente al suelo en busca del
alimento disperso que allí encuentran

3

4

5

6 Son muy activos y aqresrvos, Forman parejas que vrven
agrupadas con otras de drstintas especies

7 Nidrücan en los troncos de los árboles. en los márgenes
del bosque, pudiendo llegar a nidificar en las corrusas de
los acantrlados
Son arurnales con gran poder de adaptacrón, capacita-
dos para ocupar otras áreas, lo que les favorece su
proceso de socialización y evolución

8

Su muerte se debe al «stress». como consecuencra de la
tensrón a que están sornendos (por su vida cautiva). que les
hace perder las plumas, debrlitarse y finalmente mom.

Todos los Psitácrdos de este grupo, en cautivrdad. siguen
generalmente esta conducta. Los clásicos representantes de
la colección estudiada son los Ptonus.

Los «guacamayos» y las «cotorntas» de cola larga siguen en
cautrvidad una conducta parecida a la que desarrollan en su
hábitat natural

Son aves muy excitables, muy alborotadoras, se mueven
mucho y sus rnovrrruentos son ráprdos

Las parejas se asean mutuamente (espulqarruento rnutuo).
con mucha frecuencra. con ello consumen la energía que
trenen acumulada por la falta de acnvrdad en su cautrveno
Estas parejas no sólo se relacronan entre sí, sina que
convrven con otras e mcluso llegan a formar tríos.

La predrsposicrón de agruparse en gran número y formar
parejas es típica de los Psuácrdos de cola larga



BOSQUE
TROPICAL
HUMEDO

1. ESTRATO
SUPERIOR

«TR EE-TOPS»

Lorito de Barraband
PIONOPSITTA BARRABANDI

Lorito de dorso oscuro
TOUIT MELANONOTA

------ --- -- -- -------- -- ------

2. ESTRATO
MEDIO

«CAN O py»,--~~IJ

BOSQUE
TROPICAL

SECO

SABANA

Cotorrita sol
ARATINGA SOLSTITIALlS

Guacamayo rojo y amarillo
ARA MACAO

Cotorrita de pecho verde
PYRRHURA MOLlNAE

Cotorrita de cabeza negra
NANDAYUS NENDAY

Ejemplares de
la colección de
psitácidos del aviario
del Parque Zoológico
de Barcelona.

ALGUNAS ESPECIES REPRESENTATIVAS DE PSITACIDOS DE LA REGION TROPICAL SUDAMERICANA
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Cotorrita gris
MYOPSITTA MONACHUS

Mapa y dibujos del autor
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CONCLUSIONES

Estableciendo una cornparacrón de las drterencras morfo-
lóqicas y conductuales, entre los Psrtácidos de cola corta y
los de cola larga, tanto en su hábrtat natural como en su vida
caunva. podemos deducir
A-1 Que /a espectehrecron se presenta en los Psitectdos de

ca/a corts, como consecuencra de hallar su alimento
muy concentrado y en el rrusrno Iugar donde vive n y
no precisar de gran rnovrhdac para encontrarlo Todo
ello les condiciona un género de vida muy seder-tana y
una adaptación total a su rucho ecolóqrco que les
condena a no ser capaces de trasladarse, ni de
adaptarse a otros ambientes, restnnqtendo con ello su
proceso evoluttvo

2 Esta especiahzacrón limita su desarrollo corporal e
mtelectual y configura un temperamento pacífica con
tendencia a una vida sohtana

B -1 Que /a mayor edsptecton para ocupar otros hebnets /a
presentan los Psitectdos de ca/a larga, como conse-
cuencia de verse precrsados a abandonar el «canopv»
en busca del alimento que se halla disperso y escaso
en los espacros abrertos La Intensa cornurncacrón que
precisan para la cooperación de esta vida en común
favorece su socraorhdad y les perrnrte adaptarse a
cualquier ambiente factlitando su proceso evotutivo

2 Los altos ruveles de socrabihdad y la necesidad de
trasladarse, mtluven en su mayor desarrollo corporal e
rntelectual yen su temperamento bulhctoso y cornuru-
catrvo

De lo expuesto se deduce que:

las especies que poseen mayor capacidad para alcanzar el
éxito adaptativo y persistir en tiempos futuros, son sin duda
aquellas que pertenecen al grupo de los Psitácidas de cola
larga, y entre ellos indudablemente los que poseen el tamaño
mediano, tipo «cotorrtta». con altos niveles de sociabilidad y
que se han adaptado a vivir en hábitats de sabana y de estepa.
Uno de los ejemplos más sobresalientes que testifica este
razonamiento los constituye la «cotorrita gris» Myiopsitta
monechus» que habiendo abandonado el bosque para pasar a
la sabana, ha llegado a ocupar otros lugares, y entre ellos el
de los jardines del «Central Park» de Nueva York.



La violencia de las aves
La amenaza constante de sus congéneres, causa más muertes entre

las aves cautivas que el ataque directo y la muerte por enfermedad.
Las aves muy agresivas y dorrunantes están expuestas a una muerte

súbita, al variar las condiciones de su entorno.

Rosario Nos
Bióloqo Conservador del
Parque Zoológico de
Barcelona

El origen de la agresión

Para un grupo de aves que vrvan socialmente. la postbih-
dad de aprovechar un recurso común desencadena en ellas
un estado de aqresrvrdad dirigida hacia la dominancra de
dicho recurso.

En esta srtuación. los estímulos que drmanan de este bien
común provocan sobre los mdrviduos una tensión. conse-
cuencia de la apetencia por el recurso y de la actitud
amenazante del congénere que le Invita a alejarse del misrno.
Ante esta situacrón conflictiva unos indivrduos mostrarán
una posicrón de dormnancia y otros una posición de
subordinacrón según supere una u otra de ambas tendencras,

Exrsten unas caracterfstrcas físrcas y conductuales que
deterrmnan de manera general la dorrunancra. pero otros
factores, como pueden ser la supenondad mental del
individuo o una srtuacrón accidental unida a la histona
particular de cada uno de ellos, serán los que determinen su
dorrunancia sobre los demás en deterrrunados casos.

Según Rowell (1972), en el establecirniento de un grado
de dormnancia es frecuente que aparezca de forma más activa
la acción del subordinado que la del dormnante Es decir. el
dominante comienza a serlo cuando existe un subordinado
que actúe como tal. En general es difícil poder precisar sobre
SI la acción aqresiva del dormnante trene su origen de motu
propio o está motivada por la acción del subordinado.
Ambos se hallan ba¡o una tensión agonística que se
marufresta. una vez establecrdo el pacto respecto al motivo de
la cornpetrcrón. bajo la acción de cualquier alteracrón que se
produzca en su entorno. El dominante descargando su
aqresivrdad hacia el subordinada y esté hacrendo lo propio al
que le sique en el orden jerárquico.

La conducta agonística de ambos les asegura su estatus,
necesano para su supervivencra

Otra causa que genera aqresrvrdad es la territonahdad. El

individuo que ocupa un terntono muestra una actitud
agresiva hacra cualqurer posible intruso Este se verá
obligada a enfrentarse con el dormnante o hurr. El acerca-
rruento supone encuentro y lucha y la huida. frustración, otra
de las rnotrvaciones de la aqresivrdad.

Las aves cautivas viven hajo estos dos fuertes imperatrvos.
la cornpetrción por la dorrunancra y la terrrtonahdad.
atendiéndose por territonahdad según Marler (1976) una
forma de espacialrdad dependiente de la aqresión dirigida,
hacia la dominancra de un espacio fijo, algunas veces móvrl
alrededor de un congénere, donde un individuo o un grupo,
trene pnorrdad o exclusivrdad en el acceso y en el uso de los
recursos que aquel espacio contiene.

El concepto de la terntonahdad de las aves psrtácrdas
cautrvas, coincide con esta defrnicrón. La aqresiva interac-
crón entre los vecinos que ocupan una jaula refuerza el
mutuo respeto por los espacios propios, pero en todos los
casos la posesión de un espacio está claramente relacionada
con la aqresivrdad.

La cornpetición y la territorialidad provocan la aqresrvidad
y la vida en cautrvidad es un caldo de cultivo apropiada para
que la amenaza constante cree una forma de violencra entre
las aves.

Dos modelos de la conducta agonística

Analizando la conducta agonística de un grupo de
psrtacidos en caunvrdad. se deduce la exrstencra de dos tipos
o modelos de conducta, bien determinados. La desarrollada
por indrviduos dormnantes cuyas caracterlsncas conductua-
les se corresponden con los esquemas de la conducta
aqresiva y de amenaza, y la practicada por los indivrduos
subordinados que aceptan tal srtuación con el fin de inhibir la
acción aqresrva del dorrunante. [Chance (1962), Sparks
(1964).J

Los indrviduos agresivos y dorrunantes ocupan lugares de
gran vrsualidad, elevados y proteqidos. sus rnovumentos son
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Conducta de amenaza

de lado

de frente

a

b

desde arriba ~ ~------
'-~-a----

DOMINADO
actitud defensiva (a)

-Cuerpo vertical
-Alas extendidas dorsalmente
-Cola algo abanicada
-Patas separadasdel cuerpo
-Plumas aplanadas

seguros y poco frecuentes y las interacciones con los
subordmados son de dorninancra. Con su pareja presentan
mayor número de interacciones y éstas con un mayor
porcentaje de conducta sexual que los subordrnados.

Los subordinados o dornmados que rec-ben la amenaza
irnplícrta de la actitud del dominante, están sometidos a un
estado de inquietud y de tensión manifestada por sus vuelos
inseguros y constantes; la interrelación con sus parejas es
escasa y con facilidad se alejan del espacio del dominante y
se evitan sus encuentros.

A consecuencia de un conocrrniento mayor mutuo y de la
repetición de este tipa de conducta a lo largo del tiempo, los
dorrunantes van consolidando sus respectivos estatus ha-
ciéndose más rígida y estereotipada su conducta.

El ataque del dominante no llega a producirse; pero la
amenaza constante produce daños irreparables no sólo en su
conducta sina tarnbrén en su metabohsrno. al que se ve
privado de la atención alimenticia e mtercarnbio social que
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DOMINANTE
Actitud atacante (b)

- Cuerpo horizontal
-Alas entreabiertas lateralmente
-Cola recta, tensa
- Patas seguras tocando el cuerpo
-Plumas aplanadas

precisa para su normal desenvolvimiento.
Ambos dominantes y dornmados se hallan sornetrdos a dos

tipos de tensiones drstintos. Los primeres. según Klopper
(1964), muestran desplieques emocionales aqresrvos. acti-
vos, que se vinculan a una incrementada secreción de
noradrenalina, en tanto que el papel anqustroso más pasivo
del dominada se asocia a un nivel más alto de adrenalina.

Las tensiones de ambos se alrmentan y sustentan mutua-
mente y someten a los indrviduos a dos tipos de trastornos.
pero en ambos casos las aves mueren prematuramente.

Trastornos conductuales y físicos
producidos por la amenaza

Los individuos que practican la amenaza, disfrutan de los
beneficios de la dorninancia. Su aspecto físico suele ser
mrnejorable. en especial su plumaje lustroso y completo y
apretado al cuerpo, su buen peso y su gran vivacidad.



Su ventajosa srtuacrón cambra bruscamente cuando el ave
es segregada del grupo y rerntroducrda en otra jau!a Aquella
ave amenazante y aqresiva se torna Indefensa, se queda
inmóvrl. en un lugar no conflictiva, con el plurnaje esponjcso.
permanece inactiva, evrtando todo tipa de relación. deja de
comer y muere por marucrón La muerte aparece en un corto
espacio de trempo que oscrla desde unos días a unas pocas
semanas, vanando el penodo de trempo a tenor del tamaño
del animal y de las caracterísncas rnetabóhcas y conductuales
de las drstmtas especies

Al Igual que algunas especies de córvidos. Lorenz (1961)
que al llegar a viejos muestran incapacrdad para explorar y
adaptarse a nuevos ambientes como SI estuvieran sornetrdos
o aquejados de dernencia senil, los dorrunantes muestran
tarnbién esta mcapacidad: y posiblernente la pérdida de la
conducta de surrusión tan precisa para el ajuste de las
relaciones con sus nuevos compañeros, les rmposrbrhta
establecer nuevos contactos

El estado de anqustra manifestada por los mdivrduos
subordinados presenta otras caracterísncas. La continua
rnarqmación a que están sornetrdos hace mella en su
conducta, que se torna cada vez menos activa, y en su estado
físrco. con la pérdrda de la piqrnentacrón de las plumas,
pérdida del plumaje. anorexra. arslarruento. mrnovrlidad y
muerte El proceso es lento y precisa de un trempo que oscrla
de uno a dos años según el grado de tensión a que estén
sornendos SI antes de llegar a la fase extrema se le segrega
de su grupo y se le asocra con otras aves Igualmente
frustradas, podrán recuperarse mutuamente qracias a las
actrtudes de surmsión que estrmularán la acción de dorrunan-
cia.

La aqresivrdad activa que dmarmza la dormnancra. conde-
na al ave a una nqidez en la conducta y la incapacita para
adaptarse a un nuevo entorno, seguida de un proceso rápido
que termina con una muerte súbrta.

El encajar la amenaza es una forma de subordmación que
perrrute al ave una mayor flexrbrhdad de la conducta y por
consrqurente una rnejor adaptación a un carnbio de ambiente
Para ello es preciso que se separe el ave antes de que la
vrolencra encubierta de los dorninantes conduzca a los
arurnales a una proqresrva drsrninucrón de sus facultades
conductuales y f isicas. smórurno de una muerte lenta

La descnpción de estos dos tipos de conducta ligadas a
dos estados ernoc.onales opuestos, el de los despheques
aqresivos actrvos frente al papel pasivo del que los recibe.
han sida posible qracias a los datos obterudos en el manejo y
CUidada de una colección de aves psrtácrdas que en un total
de unos 200 ejernplares. drstnbuidos en unas 20 aqrupacro-
nes, consutuven la coleccrón del AViaria del Zoo de
Barcelona desde hace más de cuatro años
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Nuevos experimentos de impronta
realizados en el Zoo de Barcelona

La primavera pasada, comcidrendo con la época de cría, se
llevaron a cabo en el Zoo de Barcelona unos expenrnentos de
Impronta que son la continuacrón de los realrzados en la
primavera del 75 (véase revista ZOO n > 25, marzo 1976)

Descrrbrrnos en primer lugar este fenómeno y cómo ha sida
estudiada

La Impronta es en general un tipa de aprendrzaje por el
cual una expenencia temprana determina un cornportarruento
social posterior. Usamos para nuestro anterior estudio un
grupo de patos reales y patos alrruzclados. En ellos y en todas
las aves rudïfuqas la Impronta se rnarufresta por un sequi-
rmento a la madre que trene un indudable valor de supervi-
vencia para la especie, ya que rmprde que los pequeños
pierdan el contacto con la madre y mueran a causa del frío o
de los depredadores. La Impronta en este caso sería la
torrnacrón del vínculo rnadre-huo que trene lugar en una
época temprana de la vida del pequeño y cuando se frjan en
su mente las caracteristrcas ffsicas de la madre a la cual
reconoce y sique desde este momento

ESTUDIOS SOBRE IMPRONTA

K Lorenz, entre otros investigadores, han comprobado que
en ausencia de la madre los patitos seguían al primer objeto
móvil que veían, aprendrendo sus caracterísncas y recono-
ciéndolo desde ese momento como su madre. Sequidarnente
a estos hallazgos se sucedieron una serie de expenrnentos
consrstentes en susntuir a la madre natural por una amplia
gama de estímulos (personas, modelos rnecárucos. etc)
comprobando las reacciones de los jóvenes ánades

C H Hess realizó estos estudios sobre Impronta en el
laboratono rnediante un aparato, que conststía en una
pasarela por la cual andaba un pato mecárnco que ermtía
sorudos de llamada a intervalos regulares Colocaba tras del
modelo a pautes sm ninguna expenencia SOCial reqrstrando
todas sus reacciones para verificar la fuerza del vínculo
modelo patito-rnecarusmo

Healrzarnos expenencras análogas en el Zoo de Barcelona
usando un aparato Similar pero que carecía de sorudo y
llegamos a resultados equrvalentes a los obterudos por
Lorenz, Hess y otros investigadores los cuales quedan
resumidos en el siquiente enunciada. La Impronta en la
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Montserrat Camerino
M.' Vrct or ia Tarrida
Bióloqas

naturaleza es mucho más fuerte y efectiva que en el
laboratono. En varras expenencias de Impronta en el
laboratono. no se ha producido un permanente y exclusivo
lazo con el objeto escoqido como madre artificial.

Debido a la escasa eftcacra de la Impronta de laboratono.
Hess (1972) reahzó nuevos expenmentos conjuqando los
métodos de laboratono y de campo El primer paso fue
registrar la conducta de la hembra y sus hrjos durante la
incubacrón y la cría, grabando tarnbrén todos los sorudos de
antes y después de la eclosión Para ello se colocó una
rudada de huevos de pato fecundados en una Incubadora y
una pata mcubando una rudada de huevos no fecundados en
el campo En ambos lugares se colocaron rrucrófonos y
altavoces que perrrutían una mteracción sonora a distancia
(fig. 1 )

Hess comprobó rnediante este método que las interacc¡o-
nes sonoras entre la madre y los huevos durante la
incubacrón aumentan a medida que se aproxima el momento
de la eclosrón y que tarnbién son muy fuertes en el momento
de abandonar el rudo antes de empezar el sequirruento Hess
interpretó estas Interacciones sonoras como una de las
causas del fuerte lazo de Impronta que ocurre en este proceso
natural.

EXPERIMENTOS EN EL ZOO
- Primavera 76

Debido a la constatacrón de la rrnportancra de las
interacciones sonoras y de las condiciones naturales en la
torrnación del lazo de la Impronta, se reahzaron en el Zoo de
Barcelona unos expenrnentos que perrmtían tener en cuenta
estos factores Para ello se utlizaron pollos de aves mdífuqas
y una persona, como madre artificial, ya que dedujirnos que la
poca rmpreqnación obtenida en nuestros antenores expe-
nencias podía ser debida a una rrnpreqnación parcial debida a
la ausencia de estímulos audrtivos de mvrtacrón al sequi-
rruento,

En estos nuevos expenrnentos mtentarnos llegar a mayor
grado de Impronta, ternendo en cuenta estos factores'
1 o-Que la voz fuera un estímulo que actuara al Igual que el

movm-iento.
2.0- La drsrmnución de la nqrdez del modelo mecáruco.



susntuvendo!o por una persona
3 o , Carnbro de las condiciones arnbientales del laboratorto

por las del jardín del AViaria del Zoo que es un media más
natural para estas aves

Sujetos

Para estos estudies usamos 5 patos reales y 7 faisanes de
Monqoha. nacidos en las mcubadoras y rnanterudos aislados
en jaulas .ndivrduales para que no tuvieran ninguna expenen-
cia social antes de ser sornetidos a la sesión de Impronta

Método de experimentación

Los sujetos eran trasladados en cajas oscuras al jardín del
aviano. donde se les sometía a una sesión de Impronta de 30'
de duración

En primer lugar se soltaba al animal cerca de la persona que
rba a rrnprontar, que permanecía de ple o bren sentada
llamándole connnuarner.te diciendo «varnos. varnos. va-
mas ». Transcurrido un corto período de trempo. cuando el
animal se había adaptado a la nueva sttuación. la persona
empezaba a andar primera lentamente esperando al animal y
luego cuando éste la seguía se daban largos paseos por el
jardín a una velocidad mayor Durante este periodo de
sequrrmento de vez en cuando se tomaban unos rmnutos de
descanso dejando al animal que picoteara librernente por la
luerba La duración de este período de descanso dependía de
la edad del animal, ya que los pnmeros días SI andaba mucho
se Ianqaba (flg 2)

Resultados obtenidos

Patos reales En los 5 mdrviduos se obtuvieron resultados
casi rdénncos. Todos empezaron a seguir a la persona desde
la primera sesión de Impronta Nunca se alejaban mucho de
ella aunque al aumentar la edad su radio de acción tarnbrén
aumentaba. Picoteaban hbrernente por la hierba pero siernpre

magnetófono

altavoz

Incubadora
con huevos
fecundados

magnetófono

vrçrlando que su «madre adoptiva» no se alejara En los
períodos de descanso se observó que cuando la persona se
sentaba en las hierbas. los pautes intentaban subirse encima
trepando por sus prernas o se cobrjaban debajo de ella, tal
como hacen estos mdividuos en la naturaleza con su madre

En conjunto podemos afirmar que estos resurtados fueron
mucho más posrnvos que los obterudos con esta rmsrna
especie en las sesiones de Impronta dcl laboratorio reahzados
en el estudio anterior

Faisanes de Mongolia

En conjunto no se logra unos resultados tan claros como
con los patos reales, ni tan homogéneos, por lo cual
detallamos en la tabla I los resultados obterudos por los
drstintos mdrviduos. md.cando cuándo empezaron a seguir y
en qué edad fue disrnmuvendo el sequrrruento hasta que
dejaron de seguir

TABLA 1

SUJETOS EMPEZO A SEGUIA DEJO DE
SEGUIR MENOS SEGUIR

FM1 1 sesión 22 días 26 días

FM2 2 a ses.ón 16 días 21 días

FM3 no seguía

FM4 2 a sesión 15 días 21 días

FM5 2 a sesión 16 días 22 días

Además de estos estudies de Impronta en rndrviduos
aislados se intentó una expenencia en grupo Usamos en ella
3 faisanes de Monqoha que mantuvrrnos. a partir de su
nacirruento, juntes en la rrusrna jaula perrmnéndoles una
expenencia social De hecho ésta es la srtuactón en la
naturaleza, ya que en una rudada nace más de un Individuo

altavoz

rrucr óf ono

pata incubando
una nidada

de huevos no
fecundados

Fig, 1, Esquema del procedimiento usado por Hess en sus experiencias de laboratorio natural.
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La sesión de Impronta consrstía en soltar a los 3 mdivrduos
srmultáneamente cerca de la persona y se procedía como en
los casos anterror es El primer día, no se obtuv.ercn
resultados, pero a partir de la 2 s sesión ya empezaron a
seguir rnanteruéndose siernpre en grupo y cuando alguno se
separaba le buscaban llamándole connnuarnente en todas
drreccrories hasta que se reunían de nuevo Los resultados
obterudos están en la tabla II

TABLA 11

SUJETOS EMPEZO A
SEGUIR

SEGUIA
MENOS

30 días
Grupo de
3 2 a sesión 25 días

Conclusiones generales

DEJO DE
SEGUIR

1 o El objeto de Impronta eran preferentemente los pies
de la persona, ya que cuándo los rntentaba coger con la mano
huían comenda, y en carnbio cuando oían qntos dernasrado
fuertes procedentes de otros pájaros corrían a refuqiarse
junto a los pies de la persona

2 o Cuando el experimentador se paraba los sujetos
rrnprontados no se alejaban dernasiado de ella, manteruendo
siempre una distancia que les perrrutía ver cualquier rnovi-
miento de ésta y reururse mrnediatarnente con ella.

3.0 También observamos drferencias de sequrrmento
según se andase por un camino de cemento que hay por el
jardín o por la hierba Seguían mucho rnejor por el camino de
cemento, ya que por la hierba se entretenían prcándola y
persrquiendo pequeños insectos que corrían por ella.

4.0 El sequrrniento dependía de la velocidad. ya que
cuanto más rápido andaba la persona más fuerte era el
sequrrruento y esto qurzá sea debido a la ley del esfuerzo

propugnada por Hess que en sus trabajos VIO que a mayor
esfuerzo requerida por el sequrrruento. mayor era el grado de
Impronta

5 o Tarnbrén observamos que en los faisanes mtluia la
distancia que había entre la persona y el sujeto. cuanto mayor
era esta distancia mayor era el sequirrucnto

6 u Los patos a partir de la 1 a sesión reconocían
mrnedratarnente la persona que les irnprontaba. en carnbio a
los faisanes les costaba más y generalmente el sequrrruento
era inferior

7 o La mayor oersistencra que hemos observado en el
sequrrruento es la de los arurnales improntados en grupo
Estos rrusrnos resultados fueron descntos por J M Polt y
E H Hess en pollrtos Estos investigadores, usando el
aparato de Hess en sus estudios. sorneueron a las sesiones de
rrnpronta en dicho aparato a dos grupos de polhtos
mdivrduos sm expenencia social e mdivrduos cnados en
cornurudad

Todos los polhtos eran sornendos mdrvidualmente a la
sesión de Impronta Los resultados obterudos daban clara-
mente un mayor sequirruento para los pollrtos que habían
terudo una expenencia anterior
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* HABLABA CON LAS BESTIAS, LOS
PECES Y LOS PAJAROS
Konrad Lorenz
Editorial Labor
Edrciones de bolsillo n.O 408
Barcelona 1975
238 págs. ilustrado



LOS LIBROS

HISTORIA NATURAL DESTINO
Vol 12 - LA VIDA DE LAS AVES,
Tomo I
Vol. 13 - LA VIDA DE LAS AVES,
Tomo II
Vol 14 - LAS AVES EN SU MEDIO
AMBIENTE

Jean Dorst
Edicrones Destino Barcelona, 1976.

Estos tres volúmenes de la «Historia
Natural Destino» forman una suburudad
dedicada a las aves Al Igual que en el
resto de la coleccrón cabe destacar la
calidad de la edrción. profusamente
ilustrada con fotografías a todo color;
como ejernplo destacaremos en el capí-
tulo de puesta y cría de jóvenes las fotos
de los distintos tipos de rudes y huevos:
fotos comparativas de qerutales. etc, y
cuadros smóptrcos y esquemas compa-
rativos de gran alcance didácnco. tales
como épocas de reproduccrón y muda,
drstrntas rnodahdades de terntono, eda-
des rnáxrrnas reqistradas. entre los más
onqrnales.

Al final del volumen 13 y como arn-
pliacrón de la srstemánca. hay un «Catá-
logo de aves» con un resumen de las
características de cada grupo y la foto-
grafía de una especie de las pertenecren-
tes al rrusrno. interesante como guía y al
alcance de cualquier aficionada, no
desrnereciendo su interés para el espe-
crahsta

Las formas ancestrales y períodos
evolutivos de las aves es un apartado
que no suele aparecer en obras de tipa
enciclopedra sina de una forma general.
pero que sitúa al grupo zoolóqrco estu-
drado en su contexto real y en su
equihbno con el resto de la biornasa a lo
largo de la historia

El volumen 14 detalla los drstintos
hábitats que pueden poblar las aves,
estudiando las notables adaptaciones
que comportan Son especialmente
completos los dos últrrnos capítulos que
tratan de los rnovrrruentos rmqratonos

Su autor, J. Dorst. es el secretaria
general de la Socrété Zooloqique de
France y vrcepresrdente del Consejo
Internacional para la preservación de las
Aves La revrsión de la edrción española
ha sida realizada por J Ros I Aragonés,
profesor adjunto del Departamento de
Ecología de la Uruversidad Central de
Barcelona

GRZIMEK'S ENCYCLOPEDIA
OF EVOLUTION
Dr H. C. Bernard Grzrrnek
Van Nostrand Rernhold Ltd.
New York
560 págs., ilustrado

Escrita con la colaboración de más de
200 autondades en el tema, el presente
volumen rastrea la historia de la vida
sobre la Trerra. EI libra, presentado como
una colección de artículos de los dife-
rentes autores, resulta de agradable
lectura; enumera las fuerzas evolutivas y
mecarusrnos que impulsaron el desarro-
llo de todas las especies animales. mclur-
do el hombre, y recopila las más irnpor-
tantes y modernas teorías relacronadas
con la evolución

Partiendo del origen de la Vida y
pnrneras etapas de la Tierra. describe las
drstrntas épocas geológicas, resaltando
la contnbución de cada una a la drversi-
frcacrón actual de la Vida en nuestro
planeta, y explica crentítrcarnente los
períodos de auge y extmción de los
principales grupos zoolóqicos y sus
relaciones frloqenéncas. de acuerdo con
las actuales mvestrqactones paleobroló
gicas y los últimos avances en brofísrca.
bioqulmrca y qenética.

Todas las eras con significada evoluti-
vo, tales como la conquista del aire,
apanción de arurnales de sangre caliente
e incluso los períodos florales geológi-
cos, dada su mcrdencia. son arnphamen-
te revisades

Los capítulos reservados al estudio de
los prrmates y del hombre, son especial-
mente completos.

La drstorsión ejercida por el hombre
para el aprovecharruento de ciertos arn-
males, es estudiada en el capítulo dedr-
cado a la historia de la dornesucacrón

Constituve pues este libra una refe-
rencra esencial para todos los mteresa-
dos en el estudio de la evolución h.ólo-
gos, antropólogos, paleontólogos y
una íascmante recopilacrón de la historia
de la vida y procesos evolutrvos. a lo
largo de las etapas qeolóqrcas

LOS PAJAROS
Srr Peter Scott,

Ed itor- Consultor
Editonal Blume
Barcelona, 1977
286 págs, ilustrado

La edicrón de esta obra es fruto de la
colaboración de 14 orrutóloqos de pres-
tigio internacional y en ella dan una
vrsrón amena de la vida de las aves y de
los hábitos que les han perrrutrdo conse-
qurr un estatus cosmopolita en nuestro
planeta.

El libra revisa unas 500 especies
agrupadas según las reqiones geográfi-
cas y a partir de ellas describe los
diferentes biotopos y cornportarruentos.
Es muy original la descnpción de víncu-
los que pueden existir entre las aves y
otros arurnales.

Las numerosas lárrunas que ilustran la
obra la hacen especralrnente atractiva y
constituve un estímulo y onentación
para el aftcionado.

La avifauna española es revisada en un
apéndice muy completo reahzado por X.
Ferrer, del Departamento de Ecología de
la Uruversidad de Barcelona.

De esta obra ha dicho Roger T. Peter-
son que es una galería orrutolóqrca y Srr
Peter Scott la cahfrca de apasronante
excursión por el cornple¡o reina ele 10<;

pájaros
Alicia San Miguel
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Taberdog
DESODORANTE

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

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

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

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

•serie
•LABORATORIOS TABERNER, S. A.

Cerdeña, 290
Teléf. 2258363*
BARCELONA-13

Don Pedro, 5
Teléf. 266 25 48
MADRID-5



Taberdog
CHAMPU ESPUMA
LAVADO EN SECO

Para el lavado el') seco del
perro, siempre que no interese
rnojar la piel del animal.

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

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

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

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

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

Taberdog
CHAMPU
INSECTICIDA

Además de las propreda des del
Taberdog Champú, posee ac-
elones anti parasita ria y anti-
fúngica.

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



BALlSTOIDES CONSPICILLUM

Pez oriçinano del Mar del Coral

ACUARAMA
SAN JORGE
IMPORTACION DIRECTA

PECES TROPICALES - PLANTAS ACUATICAS
ACUARIOS y ACCESORIOS

SAGRERA, 177 - TEL. 251 51 15 (Servicio permanente)
BARCELONA-13

SUMINISTRADOR DE PECES DE MAR DE CORAL AL AQUARAMA BARCELONt.»



PlO· PA
EL mejor alimento para sus pájaros

- Ccnonos

- Periquitos y cotorritos.

- Palomas, tortalas, perdices y codornices.

- Insectívoros.

- Loros.

- Exóticos.

- Jrlqueros y pájaros de bosque.

- Canarios con factor rojo.

- Hámster.

GRADICAN
El alimento que mantiene a su
perro en plena forma

- Gradicán cachorros.

- Gradicán adultos.

Con la garantra de 6ránulos Diana, S. A.
Fábrica de Rafelbuñol, Oivisión de Animales de CompañIa

6eneral Primo de Rivera, 17 - Tell. 141 0000

f.l-l-l-l-l-l.,t.,f.l-l-l-l.,f.l,,""f.l-l-l-l-l-l·l.,t.,f.l-l,,"""f.l-l-l.,,,,,,, "f.l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l.,t.,·




