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Editorial

Las aves rapaces del Zoo de Barcelona gozan de una especial atención en cuanto a su ubicación, recuperación y mantenimiento,
El grupo de buitres que muestra esta panorámica crían habitualmente en nuestro Zoo.

Los momentos de transición que está superando nuestro
país, repercuten de manera intensa en todo tipo de actividad
humana y, especialmente. en las que inciden en la problemá-
tica cultural y educativa.

El ZOO, como lnstitución dedicada a estimular y encauzar
inquietudes que se integran plenamente en este contexto, no
puede permanecer al margen de este apasionante proceso.

Nuestra Institución, desde hace varios años, consciente de
la necesaria participación, abrió sus puertas a estas inquietu-
des.

El Centro de Biología Animal Aplicada y Pnmatología, la
Escuela Teorico-práctica del Zoo, la Uruón Iberoamericana
de Parques Zoológicos, las visitas escolares comentadas, el
Centro de Recuperación de aves rapaces, etc., son pruebas
evidentes de estos anhelos.

Pero el Parque Zoológico de Barcelona estima que los
niveles de participación con los estudiantes y el público en
general deben incrementarse si queremos que nuestra

Institución sea un ente vivo y plenamente acorde con el
contexto social que da sentido a su existencia.

El potencial didáctico de la colección zoológica de
Barcelona es un patrimonio de incalculable valor. básica-
mente para los estudiantes catalanes y españoles a todos los
niveles.

De acuerdo con la drsporubihdad de este contenido, el Zoo
de Barcelona estudia el sistema que haga más viable y
provechosa la relación entre patnrnoruo zoolóqrco y el
mundo de la educación y la cultura.

Ramón Torres Muñoz
Concejal Presidente del Servicio
Municipal de Parques y Jardines
de Barcelona.
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Ple foto portada ~Un grupo de garzas reales (Ardea cinerea)
nidifican y viven en estado de semilibertad en la gran pradera
del Zoo de Barcelona; esta población consta de unos treinta
individuos.
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El parque del Montseny
en su dimensión cultural
Antoruo Jonch Cuspinera
Director Técruco del Parque
Zoolóqico de Barcelona

Es evidente que dentro de las exrqencras que rrnponen las
estructuras actuales, destaca la de Incorporar a cualquier
actividad de tipo social una preocupación formativa con
auténtico sentido educativa. El mundo de la cultura intelec-
tual es básico para mantener la dignidad del hombre y para
mteqrarlo en una socredad cada vez más equilibrada y justa.

El conocrmrento de la realidad que le rodea, le capacita
para valorar con más precisión los procesos que mciden en su
mundo físrco y espiritual.

U n exponente manifiesto de la madurez formativa del
hombre ha de ser sm duda, el respeto y consideracrón por la
Naturaleza, que 'la significa el abandono de los recursos
renovables sino ra acertada y equilibrada utihzación de los
rmsrnos con el frn de no malpararlos.

La preocupacrón por el peliqro que afecta a la vida en
nuestro planeta,' se hace sentir a través de las contrnuas
requlacrones drctadas por los distmtos qobrernos.

Una prueba de que los pueblos se van mentalizando sobre
esta problemática la constrtuve el gran consenso popular

CIRCUITO DE LAS
TRES ERMITAS.

FONl MARTINA Parque del Montseny

obterudo por el Partida Ecologista, en las últimas elecciones
francesas.

En España, durante la propaganda electoral de las últrrnas
eleccrones del 15 de juruo de 1977, algunos partidos
incluyeron en su programa las prerrusas básicas concernien-
tes a la política de conservación del media ambiente; y
aunque esta temática no alcanzó la irnportancra y populan-
dad que hubiéramos deseado, esperamos que en un próxrrno
futuro las Asocraciones Protecciorustas de nuestro país
colaborarán con el gobierno en esta gran tarea, llegando, en
su dia. a la creación de un auténtico Ministeno para la
protección del media ambiente, ya que en esta problemática
queda vinculada estrechamente la supervrvencra del hombre.
bajo el concepto y exiqencias de un ente natural.

Centrando nuestro cornentano en el «Parquè del Mont-
seny» entendemos que habrá que incorporarse en su
concepción. un aspecto básico de tipa educacional.

Nuestro propósrto es sinqulanzar, dentro del proyecto
esbozado para la creación de este gran Parque, la plarufrca-
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ción educacional que en la redacción del Plan Especial para
el Parque del Montseny nos fue encomendada por la
Corrusión de Urbarusrno de la Excma. Dtputación Provincial
de Barcelona

La ternátrca se centra en el denominada «Crrcurto Cultural
de las Tres Errrutas». convencionahsrno que creemos habrá de
merecer una acoqida popular, puesto que sm olvrdar
actrvrdades de ruvel intelectual superior, va dirigida a la
extensa y variada gama que constrtuve nuestra sociedad.

El espacio que comprende el «Crrcurto Cultural de las Tres
Errnrtas». enlazando las errnrtas de Santa Fe, Sant Marçal y
Sant Bernat, en torno a las cumbres del «Turó de l'Home»
(1.712 metros) y «Les Agudes» (1 706 metros), es de una
rnarutresta belleza y de una gran nqueza parsajísnca. La
descrrpcrón queda configurada en el esquema que se
acompaña, rrnposrbrlrtado de efectuar una más exhaustiva
referencia.

Dichos parsajes ofrecen, también, las posibilrdades de
aprovecharruento de aspectos naturalísticos, botárucos.
qeolóqicos. zoolóqrcos. etc., así como la valoración de las
caracterlstrcas hrstónco-culturales de la presencia humana en
esta montaña.

El proyecto de centralizar en una parte del Parque del
Montseny todas las actrvidades de tipo cultural, y aun de los
equiparmentos que requiera, obedece al concepto primario
de malparar lo menos posible la plataforma del Parque, ya
que si bien la intensa presión humana desarrollada en el
rrusmo. excluye toda posrbihdad de convertirlo en un
auténtico «Parquè Natural», no por ello quedaría justificado
favorecer actrvidades que srquieran lesionando sus valores
naturales. Consrderarnos al Montseny como una plataforma
excepcional para el desarrollo de múltiples actividades de
tipo educacronal y de esparcrrruento, pero descartando los
múltiples que se requieren para merecer la calificación de
Parque Natural. Por ello, entendemos que el resto del Parque,
situado fuera del «Circurto Cultural de las Tres Errnrtas». ha de
quedar malterado. dentro de lo que su estado actual le
perrrute. de intromisiones y aditamentos. La posrbilrdad
educacional, recreativa y de esparcimiento, centrada en la
zona que comentamos, lograría que la fisonomía que
configura el Montseny no perdiera personalidad o al menos
se redujera al mínima grado.

Según nuestro entenc el Montseny deberá convertirse en
un «patnrnorno social», obtenido mediante convenios justos
y racionales acordados a través de la propiedad privada que
los disfruta y los Organos Públicos. En este paréntesis,
forzosamente largo y cornplejo, habrá que seguir aceptando
la presencia de la propredad privada y ciertas explotaciones.
Pretender obrar de otra manera inducrría a la lesrón que nadie
desea, de la misma manera que, abandonar la empresa de
proteger a la Montaña del Montseny sería una grave
equivocacrón. Un media de llegar a equilibrar estas dos

La Ermita de Sant Marcal, situada en el «Circurto de las tres
ermitas», podría ser uno de los lugares adecuados ~ara.la
instalación de la «Escuela de la naturaleza», el «Clrculto
naturalista» y el «Museo del contenido natural del Mont-
seny»
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Uno de los momentos más efectistas que presenta el paisaje
del Montseny es, sin duda, el otoñal. cuando las hayas se
tiñen de un exaltado color áureo.

acciones podría ser, y mediante una leqislacrón bien
estructurada, el traspalar las actrvidades que se desarrollan en
esta Montaña, en otras compatibles con los fines propuestos.

Las principales acnvrdades que podría anexronar este
«Circuito». de acuerdo con el trazado esbozado, son las
srquientes:
La «Escuela de la Naturaleza».-AI enunciar la Idea de
creación de una «Escuela de la Naturaleza», nuestra preten-
sión no es la de Integrar un gran centro docente. sina de una
Institución que, aceptando como pnncipro básico el desarro-
(lo srrnultáneo de las actrvrdades educatrvas y de protección,
tiene por objeto fomentar el conocirmento y respeto de la
Naturaleza, tratando de lograr estos resultados en lugares
especialmente seleccionados y dotados de las sinqulandades
que así lo recormendan. con proteccrón integral perdurable,
los cuales reciben el nombre de «aulas naturales». Esta
Institución cuidaré. tarnbrén. de divulgar los valores humanos
tradicionales, atendiendo a la preservación y fomento de los
mismos.

La Naturaleza aparece ante el hombre como un conjunto
armónico de seres y factores vinculados entre sí. Por ello la
«Escuela de la Naturaleza» pretende desarrollar el sentida de
responsabilidad en relación con la necesidad de conservar el
medio natural, mediante la divulqación. en la escala más
amplia posible, del conocrrruento de los complejos sistemas
que forman plantas, animales y suelo. es decir. de lo que se ha
converudo en denominar «vida y paisaje».

Para conseguir tal objetrvo, la «Escuela de la Naturaleza» se
rrnpone como tarea fundamental la organización de despla-
zarruentos a zonas especralrnente escogidas por su particular
interés ecológico, edafológico, geológico, etc. Los asistentes
a las visitas que se organicen estarán acompañados por
monitores, debidamente preparados, que les facrlitarán el
conocimiento del cuadro geológico, vegetal y animal
correspondiente al «aula natural» de que se trate. Se darán a
conocer, en especial, los peligros de ruptura del equihbno
brolóqico que determina una acción humana Irracional al
destruir el paisaje. contaminar las aguas, la devastadora
práctica de incendios forestales, motivados por equívocos o
malquerencias, etc. .

El aula de esta «Escuela de la Naturaleza», en cuanto
concierne al Parque del Montseny, se había pensado ubicarla
en el núcleo de Sant Marçal por razones de parsaje,
perspectiva y facilidad de desplazamientos. Ello no significa
que pueda merecer otras ubicaciones, como son la zona de
Santa Fe, Sant Bernat, etc., aunque estimamos estos lugares
más idóneos para otras actividades,

Su estructura la determinábamos, esencratrnente. com-
puesta por: a) dependencias para pernoctar y comedor; b)
sala de conferencias y biblioteca y e) departamentos para
labores de investigación que puedan precisar estudiosos
dedicados a singularidades de este importante macizo.

En cuanto a dimensiones de capacidad debería estudiarse
lo que mejor aconseje la eficacia del trabajo, financiación,



afluencra estimable de «alumnes». postbihdad de adaptación
de edtfrcacrones exrstentes. con la adecuación pertrnente o
arnphación de las rrusrnas. poder de adquisición de terrenos,
etc Lo que sí entendemos es que la estancia de grupos
debería ser corta, de uno a tres días rnáxrrno. dado que no
está concebido el cornplejo para cursillos -de ello podría
encargarse el Centro para Serninanos->. ni menos para unas
vacacrones. siendo su espectfrdad concreta la de Impartir
unas lecciones praétrcas, no en aulas cerradas por paredes,
sina dentro del marco de la Naturaleza, deteruéndose en los
lugares que a JUICIO del «rnoniton considere necesanos.
Arnpliacrones que se estimen oportunas, como leccrones
teóncas. exposición de material fotográfico, etc., tendrán
lugar en la Sala de Actos.
Areas de reserva natural.-Las lecciones que se impartan
bajo el programa de la «Escuela de la Naturaleza» se llevarán a
cabo en «Reservas Naturales», las cuales podrán, a su vez, ser
de varias calificaciones y naturaleza: a) Reservas mteqrales:
b) Zonas de exhrbrcrón geológica, botánica y zoolóqica: e)
Museos y otros recursos creados por el hombre. No hay que
descartar, y ello es obvio mencionaria, que cualquier lugar y
material o aspecto puede ser motivo de enseñanza. una nube,
el rebaño que pasta, el hombre que practica una actividad. el
insecto, la roca o el ave que encontramos en nuestro caminar,
etc.
Reservas Naturales.-lncIUlmos bajo este concepto aque-
llos parajes que, por sus especiales singularidades merecen
una protección y polarizacrón del vrsitante. Un bosque de

«Los Esqueisde Bovilar» podrían ser un paisaje idóneo para
«la reincorporación de la cabra montés» en el macizo del
Montseny, a la vez que «un aula de la "Escuela de la
naturaleza"».

abetos, de hayas, de castaños o de encinas, o la zorufrcación
de plantas, minerales o rocas, o expresiones geológicas
características, presencia de especies zoológicas, etc., podrán
ser de gran interés para los visitantes. Algunas de estas
Reservas, dado su carácter particular, podrán considerarse
Zonas de «Reserva Integral», las cuales merecerán un trato
especial, dada la converuencia de su perdurabilidad sin lesión
y por tanto una vigilancia especial.

Zonas de Reserva Botánica.-En el apartado anterior ya
ha quedado precisada la rrnportancia de establecer, dentro de
un contexto proteccionista general, zorufrcacrones que, por
su especial condrción. merecen una protección particular No
podemos msistrr en este aspecto por falta de espacro. pero sí
que nos vemos obliqados a denunciar la nociva e Irracional
actuacrón de mtroducción de especies vegetales extrañas a la
veqetación propra del Montseny. La drserrunación de semillas
hace Incontrolable la prolrteracrón de especies obhqando.
para que el parsaje no se modifique, a sendos trabajos de
«hrnpieza» de las especies extrañas. Sabemos que, sobre este
respecto, se podría argumentar que ciertos árboles conceden
un valor estético a la Montaña y que ello podría parangonarse
con la mtroducción de núcleos zoolóqicos artifrcrosos. pero
tengamos presente que éstos, a diferencia de las especies
botánicas, quedan confrnados en recintos perfectamente
cerrados y sin posibrhdad de rnixtrfrcar el conterudo faunísti-
ca del Montseny que deseamos preservar
Departamentos de Exposición Animal.v--Partrendo del
concepto rrucralrnente expuesto de la rmposibihdad de
convertir el Montseny en un «Parquè Natural» según los
cánones que se exigen para esta cahücación. hemos
converudo que podría muy bien aceptarse la mtroduccrón de
especies animales nqurosamente confrnadas y controladas
con objeto de que baja ningún concepto pudrere anexionarse
runqún animal extraño que pudiere desvirtuar la riqueza
faunística del Montseny.

Para ello deberían adecuarse unos confmarruentos arnfr-
ciales. con absoluta garantía de crerre y que estuvreran en
compacta concordancia con nuestra Montaña. Para ello se
han seguido tres criterios: 1.°) exhibición de las especies
actuales y de las que pudieran habitar en el Montseny,
basándose en testimonios fósiles hallados en lugares simila-
res y relativamente cercanos, considerando. la relatividad de
la «distancia natural»: «Cova del Toll» de Moyá (Barcelona),
etc.; 2.°) especies que, según los dates. pudieren haber
habitado el Montseny en épocas históricas, y 3°) especies
que en la actuahdad viven en el macizo pero que, debrdo a su
poca densidad y a sus costumbres huidizas. no nos es posible
observarlos y, por tanto, Impartir una lección práctica.

Toda esta fauna ---cuyo contenido se halla descnto por el
autor en «Ardeola» volumen 21 especial- debería estable-
cerse previo un detallado estudio y selección, tanto en cuanto
hace referencia a las especies como a los lugares donde
deberían ser estabulados para beneficiar, además de su
sentida cultural, el recreativa. Sobre este última criterio
anotamos tres factores prirnordrales: la menor lesión de la
vegetación y el paisaje aprovechando calveros, zonas de
cultivo y parajes poco apropiades: la proximidad de vías de
acceso, atalayas, etc., para que el interés del gran público sea
«rentable» y, frnalrnente, que su situación no obligue a
grandes drspendios de desplazamientos y atencrones por
parte de cuidadores, intendencia y entretenimiento en
general.

A su vez los confinamientos podrán ser para mamíferos de
envergadura notable o, también, podría pensarse, junto al
«Museo de la Naturaleza» o en paraje idóneo cercano siempre
a otro núcleo, el mantenimiento de algunos grupos de aves,
reptiles, anfibios e insectes. los cuales exrqrrlan atenciones y
dispendios, pero que no dejarían de ser extremadamente
útiles bajo el aspecto cultural.

Todas las especies serán rotuladas respecto a sus caracte-
rísticas zoológicas y con documentada explicación, haciendo
notar la justificación de su exhibición en el Parque del
Montseny y el provecho que con ello se persigue.

«Banco de Animales»; «Museos Monográficos»;
«Centro de Seminarios y Convenciones»; «Ciudad
Fin de Semana» y «Centro para Minusválidos»

Estas actividades, que la falta de espacio no nos perrrute
describir en este artículo, son otros tantes. a nuestro juicio,
rrnportantes núcleos sociales que podrían inclurrse en el
«Circurto Cultural de las Tres Ermitas», cuyo detalle se
describe en el informe que obra en poder de la Comisión de
Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona.
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Valoración de los datos conductuales
obtenidos en gorilas cautivos
Consideraciones sobre la
observación en los zoos
e E. RIBA - Psrcóloqo

En un artículo anterior en esta rrusrna revista (JUliO, 1976)
apuntábamos la posibthdad de elaborar mvantanos de pautas
de diferentes especies. por media de la observaCión de
arurnales cautrvos en zoos y sm dejarse arredrar por la
eventual distorsrón de conducta que la caunvidad conlleva
Esto se ha de rnatizar. añadiendo que sólo aquellas especies
capaces de un mínima de adaptación a las condiCiones de
encrerro const.turrán material idóneo para un trabajo del tipa
reseñado los lobos y otros arnrnales marchadores o los
arurnales sociales reclurdos aisladarnente. por ejernpl o.
presentarán drsfuncrones y careneres en su comportamiento
que desvirtuaran cualquier srsternatrzacrón del mismo.

Ante esto la uruca actitud mconsecuente. a nuestro
entender, es la de pronunciarss indiSCriminadamente en
contra de los estudros de sujetos caunvos. Es cierto que
muchos arumales. especralrnann, los de psiqursrno más alto,
desarrollan cornportarmentos aberrantes comparables a los
de los humanos en marucorruos y cárceles (Brendan Maher,
Ellenberger), pero tal crrcunstancia puede svrtarse. y, de
hecho. se está evrtando cada día rnás en los modernos zoos,
untrzando instalaciones adecuadas a las nocesrdades de cada
especie e Integrando al IndiViduo, cuando ello sea preCISO, en
grupos de congéneres Esta tendoncra actual desemboca en
la creación de entornos arnphos donde los factores que
podrían forzar el comportarmanto se han reducido al máxirno
Se ha dado en llamar «semrcaunvrdad» a esta clase de
reclusión. condición de encierro relanvo que ya perrrute una
buena aproxrmación a la conducta de la especie en hbertad

Por otra parte, SI uno acepta como Indispensable en la
mvesnqación del comportamiento un crerto grado de
restncción de la libertad del animal, la observación en los
zoos puede rendir en dos drreccrones opuestas pero comple-
rnentanas se puede buscar qué parte de la conducta de una
especie -conOCida por referencras o examen directa en su
habitat natural- srque en activo en los mdrviduos estudiados
en el zoo, o puede avenquarss qué nuevas pautas han
aparecido en ellos, es decrr. cuál ha Sida el efecto de los
factores del encierro. fácilmente objenvables. en la conducta
Original de la especie. Estas últtmas pautas pueden, a su vez,
ser de drstintas clases, pero en rnnqún caso hay que olvidar
que no desbordarán los lírrutes del genotipo; por tanto
contmuarán teruendo interés para el investigador, pues por
muy aberrantes que sean segUirán representando respuestas
de adaptación de la especie a las modrírcacrones del media
CONDUCTAS OBSERVADAS EN EL GRUPO
DE GORILAS DEL ZOO DE BARCELONA

En la relacrón de conductas que exponemos a continua-
crón nos hemos aterudo a un entenc de clasincacrón
provrsionalmente rrnprecrso Junto a las pautas estructurales-
funcionales -movimientos relativamente invariables con
confrquracrón espacial y desarrollo en el nernpo->, que son
las que proprarnente deberían figurar en un etograma, hemos
mcluído acciones con función obvia (por ejemplo, quitar un
objeto a otro mdrviduo) y aspectos más generales de la
conducta (por ejemplo. dorrunancia)

Una considerable porción de las conductas descntas en
trabajos de campo sobre sonras se marufresta tarnbién en los
del Zoo de Barcelona

En el área sexual trenen lugar cópulas en mayor varredad de
posrcrones que en estado natural, como ya hrzo notar
Schaller, en cualquier caso tales posiciones no difreren de las
que dicho autor enumera Durante la Interacción sexual
aparecen conductas reqistradas por diversos observadores,
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como son los mutuos abrazos, una presentación más o
menos conspicua de la hembra y, por parte del macho, un
modo característica de maltratar Juguetonamente a su
compañera (rnanhandhnq»). acompañado de rnordrscos
suaves En carnbio hemos vista numerosas inspecciones de
qerutales antenores a la copula. de las que tenemos menos
reterencras En cuanto a las pseudocópulas entre hembras, no
hay por qué considerarlas. en pnncipro. como comporta-
mientos inducrdos por la cautivrdad Por última, en esta área
funcional abundan las conductas lúdrcas, de las que nos
ocuparemos más adelante

Por lo que hace a las srtuaciones aqonísncas o paraqonísu-
cas hemos hallado una comcidencta muy sanstactona entre
los datos bibhoqrátrcos y nuestras observaciones Así ocurre
en lo que respecta a los patrones de cargar, morder y pegar,
incluvendo la mhrbicrón de la carga en el última momento, de
la que tanto se ha hablado. Asrrrusrno hemos vista a los
górllas jóvenes arrojarse de bruces al suelo con la cabeza
cubierta por los brazos (ccowennq»). a fm de inhibir el
ataque de un congénere, actitud que ha Sida comparada a la
autohurrullación y al rendrrruento de hornenaje en muchos
pueblos. Sm embargo, tarnbrén hemos reparado en que los
qonlas jóvenes alzan los brazos de forma característica antes
de un ataque (aunque sea en contexto lúdico). de manera
sernejante a los chimpancés No tenemos rntorrnación sobre
este patron de rnovrrruento. Del rrusmo modo, tampoco se ha
dado el éntasis necesano al hecho de que los qorrlas
enarbolan y blanden objetos durante sus «drsplavs». aunque
no los lanzan a un blanco definida como pueden hacer los
chrrnpancés: no obstante hemos presenciada dos lanzarruen-
tos efectuados por una rrusma hembra, en los que el provectrl
pareció haber Sida dirigida conscienternente contra otro
gorila. También se han registrada diterentes clases de
rruradas mtimidadoras. frontales o de reojo pero siempre frjas.

En los qorrlas estudiados las srtuaciones lúdicas se reprten
con bastante frecuencia, lo que nos ha perrrutrdo hacer
acopro de bastantes datos al respecto. Los pequeños
emplean un elevado tanto por ciento de su «Jornada» en
actrvrdades de jueqo. Entre éstas la preferida parece ser la de
lucha de presas (cwrestlinq»). por lo que puede decirse que
sus gustos comciden con los de sus congéneres en hbertad
Otros jueqos tíPICOS, Igualmente conocidos. son el montar
sobre un compañero que hace pacienternente de caballo,
arrastrarlo (cpull lirnb»). acosarlo. persequrrlo, dar volteretas
y colocarse o arrojarse diversos materiales sobre la cabeza
Esta última conducta posee, en nuestra oprruón. un relleve
especial, ya que parece una faceta de otra más general que
consiste en cubnrse el cuerpo con hojas, serrín o matenales
sernejantes. «duchándose» a veces con ellos tras haberlos
lanzado al aire. No tenemos demasiadas referencras escritas
de este comportarruento Los rnovrrruentos exhrbidos durante
la secuencia acaso deriven de los de construir el rudo. sobre
todo ciertos patrones de barndo con el antebrazo por media
de los cuales se amontonan los rnatenales ya indrcados. Es
sabido que los gorilas confeccionan rudes elementales
doblando ramas a mayor o menor altura del suelo, sobre las
que se tumban durante las horas de descanso Cuando hay
material disponible, esta conducta se desencadena con
relativa frecuencia en este zoo, a pesar de su falta de
tuncionahdad el animal se sienta sobre un montón de hojas.
ramas o serrín, se rodea con ellos o los introduce en el interior
del neurnátrco sobre el que está sentado; pero nunca utihza el
área del suelo así cubierta para descansar durante espacios
apreciables de tiempo. Por última, la actitud de los qonlas en
contexto lúdrco es inconfundible: se les ve retozar con
rnovrrruentos sueltos y exagerados -ello es parncularmente
evidente en el modo de correr trotando-, presentes mcluso
en los adultos y sobre los que creemos que no exrsten
dernasradas menciones en la literatura Científica Ello es



comprensible, dado que el alto ruvet de jueqo en el grupo
adulto estudiada (ruvel que da una cierta trecuencia a esta
conducta) es seguramente consecuencia de la srtuación de
cautivrdad

Hen¡os creído ver más «displavs» de los que Schaller
descnbió en su día La secuencia prevra al golpearse el pecho
raramente presenta todos los eslabones que el mencionada
zoólogo enumera Estos, sm embargo, aparecen solos o en
otros contextos el temblor previo. la parada. la ahrnentación
srrnbóhca. etc, se desencadenan en solrtano o junto a otros
despheques expresivos En el pavoneo o «struttinq walk» no
hemos advertida nada distinta o aberrante, este «drsplav»
consiste en un paso rígida, exagerado y «achulado».
anunciador de no dernasiada benevolencta por parte del que
lo exhibe. los indrvrduos exarrunados lo efectúan al retroceder
ante el objeto de su amenaza Además de estos dos
«displavs» hemos registrada otros que no han sida refrenda-
dos brbhoqráfrcarnente hasta el momento, aunque sí en
cornurucación personal Nos refenrnos a los qiros sobre sí
rrusrno. reahzados sobre el rnrsmo punto o durante la marcha,
que parecen tener connotaciones de contento, satrstaccrón y
jueqo Por otro lado las hembras y crías de los gOrilas
observados utihzan las manos al modo de los chimpancés
para batir palmas y golpear supertrcres sonoras
(cdrurnmmq»). asirrusrno sacuden objetos frjos Algunas de
estas conductas acaso representen adaptaciones al entorno
físrco del zoo y no surjan fácilmente en estado natural
Ejemplos del rrusrno género los tenemos en acciones como la
de soplar (sobre el serrín) y frotar las paredes con hojas o
excrementos; no se trata, probablemente, de cornportarmen-
tos aberrantes, sina de pautas propias de animales jóvenes
que en caunvidad resultan facrlrtadas y se rnarunestan
tarnbrén en los adultos Fmalmente hemos terudo ocasión de
contemplar un raro sacudrrmento vertical de la cabeza con la
mandíbula Inferior colgando, ejecutado por un macho
adolescente Este movrrruento ha sida correlacionada por
Schaller con sttuaciones de desazón

Las aproxrrnacrones lentas, del tipa de las descntas en el
chrrnpancé por Van Hooff, anuncran Interacciones de
afectivrdad variable, que van desde la solicrtacrón de cerruda
hasta los abrazos, pasando por diversas formas de mvrtacrón
al jueqo en los jóvenes, En otros casos la aproxrrnacrón lenta
parece simplernente destinada a cortar de raíz la posible
respuesta aqresiva del compañero

A lo largo de las líneas precedentes hemos comparado
vanas veces los procesos conductuales de los qonlas con los
de los chrrnpancés. lo cual no es de extrañar dado el próxrrno
parentesco de estas dos especies En muchos casos hasta es
plausible que estemos considerando pautas homólogas o
que trascrendan la especie Lo rrusrno sucede con respecto a
las expresiones Iaciales. La boca abierta y relajada de los
qonlas jóvenes que jueqan perrnrte probablemente establecer
homologías con la de los chirnpancés en rdénuca srtuación.
así como con la del runo entregado a la risa Cabe diferenciar
además una boca abierta de «drsplav» y una boca abierta
«aqresiva» con canines a la vista (esta última de hondas
raíces filoqenéncas). Los labres encanutados en contextos de
cunosidad o en supuestas sohcitacrones de cerruda. así como
la protrusión del labre inferior en srtuaciones alrrnentrctas.
son gestos faciales comunes tarnbién al orangután y al
chirnpancé. y por tanto a los Pónqidos. en el qorrla -animal
con pocas Interacciones socrales-> acaso las expresiones
faciales no sean tan vanades. pero indudablemente exrsten
Sm embargo no se ha hablado mucho de ellas Sí se ha
hablado, por el contrano. del abornbarruento de labres de los
machos rrntados (por ejernplo. durante el pavoneo) que
tarnbién hemos advertida repetidas veces

El gorila es un animal silencroso y la confección de un
catálogo de sus vocahzaciones exiqe muchísrmas horas de
observación en el habitat natural Nosotros hemos compara-
do las vocalizacronas que hemos terudo ocasión de oír con
las que figuran en la amplia hsta de D Fossey La mayoría de
vocalizacrones drstmqurdas por nosotros pueden Identificar-
se con las correspondientes de los qonlas en estado natural,
no obstante hay algunas sobre las que no hemos hallado

La dominancia en los gorilas libres se ejerce, principalmente,
en el derecho de paso , En el ZOO, en la ocupación de los
lugares elevados y en invierno bien soleados.

mtorrnación alguna y que por sus especrales caracterísncas
deben representar rnvenciones o adaptacrones de los mdivr-
duos que las erruten.

Dada la brevedad de esta exposicrón hemos de pasar por
alto las conductas de tipa reflejo. al Igual que las posicrones
de descanso y las conductas generales de tipa motor, baste
indicar que en todos estos campos hay un alto grado de
coincrdencra entre los datos obterudos de arumales libres y
cautivos Tarnbién dejarernos de lado las pautas de alimenta-
ción contabrhzadas, que tampoco se apartan de las reíendas a
arumales en hbertad. aun así, es íácrl notar que el reconoci-
rmento olíanvo de la cerruda antes de mqenrla trene un papel
más decrsivo de lo que se ha supuesto en la selección de
ahrncntos

Terrrunarernos repasando áreas mayores del comporta-
miento. Las relaciones de dornmancra afectan a las interac-
ciones entre mdivrduos del rnrsrno o de distinta sexo Así
como en estado natural la jerarquia se rnatenahza. principal-
mente, en el derecho de paso. en este Zoo lo hace en relacrón
con la ocupación de los rnejores lugares del recrnto (los más
soleados, los que brrndan rnejor campo visual). y menos en
las horas de comer o en el «robo» de objetos mteresantes por
cualquier concepto. El «mterqroornrnq» o mutuo aseo es
práctrcarnente rnexrstente en los grupos observados, a no ser
en la relacrón madre-cría. La incidencra de encuentros
aqonisncos en las interacciones soc.ales es escasa. al Igual
que ocurre en estado natural

En conjunto, contrastando los datos obterudos en este Zoo
con los de los trabajos de Schaller y Fossey, hemos hecho
una estrmación aproximada con base en nuestra actual
elaboración de datos y averiguado que un 50 % del material
conductual consrderado y descrita por nosotros coincide en
lo esencral con el que se pone de marufresto en los arurnales
libres, de un 30 % nada o poco drcen los trabajos de campo
citados. pero sí otras fuentes, o bren hay buenas razones para
creer que tales cornportarruentos podr.an aparecer en estado
natural. por última un 20 % del cornportarruento Inventariada
corresponde, según parece, a formas atíprcas surqidas en
cautrvrdad

Estos resultados provisronales se han obterudo a lo largo
de un número relatrvarnente baja de horas de observacrón
(160) y a partir de la conducta de un pnrnate superior de
difícil adaptación a la cautividad. Además, una rnterpretacrón
en térrmnos de conductas aberrantes puede encubm una
simple expresión de la vanabihdad individual. Todo ello
apoya las críras va expuestas en el sentida de confirmar la
utihdad de los estudros realizados en los zoos, tal como
propusirnos al pnncipro de este artículo

Fmalmente. las conductas reqrstradas por el observador y
de las que no existe ejernplo conocido no trenen por qué
juzqarse necesanarnente como aberrantes; hay que dar un
margen de confianza a dicho observador y adrrutir la
posrbihdad de que se trate de conductas todavía ignoradas o
que no han despertado un mterés especial en los investiga-
dores
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Las sociedades de hormigas
Xavier Espadaler i Gelabert
Departamento de Zoología
Facultad de Ciencras
Uruversrdad Autónoma de Barcelona

Obreras de Aphaenogaster de vuelta al nido. Una de ellas transporta restos de una flor que les
servirá de alimento.

Nadie se imagina un nnon aislado sino cumpliendo una
función, en su sitio. dentro de un cuerpo. De la misma manera
podemos decir que una hormiga en cooperación con el resto
de componentes de su nido, adquiere toda su dimensión
mientras que aislada es un contrasentido y está destinada a
morir en un breve plazo.

Cómo nacen

Quien sea afrcionado al campo y haya salido a mediados de
verano o antes de empezar el otoño, es posible que haya visto
corretear hormigas con alas; son los indivíduos sexuados,
fértiles, que salen de sus hormigueros para reproducirse.
Algunas veces se forman verdaderas nubes o enjambres que
suelen dingirse a lugares elevados (torres de vigilancia de
incendios. iglesias en lo alto de montañas ...).

Tanto en un caso como en el otro, tan pronto como la
hembra ha sido fecundada, a veces por vanos machos
sucesivamente, se desprende de las alas que únicamente le
habrán servido para volar algunos minutos. El desprendi-
miento de las alas lo realiza ella misma, ayudada por sus patas
o bien al moverse por entre las hierbas y piedrecitas del suelo.
Una vez desalada buscará un escondrijo bajo una piedra,
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cavará un agujero en el suelo o aprovechará una grieta en un
tronco, según la especie de que se trate.

El que haya levantado piedras en busca de alguno de los
diversos grupos animales que colonizan estos lugares puede
que haya visto esconderse precipitadamente a una hormiga
con el abdomen bastante grueso, característico de las reinas
(hembras fértiles) de hormigas. Habrá sorprendido los irucios
de la vida de una sociedad de estos insectos.

La reina, una vez escondida, empieza a poner huevos y los
cuida, lamiéndolos, hasta que eclosionan las larvas. Estas,
sufrirán varias mudas y posteriormente la metamorfosis que
las convertirá en individuos adultos.

Es de notar que a veces transcurren tres y cuatro meses
hasta que no salen las primeras obreras. ¿Cómo se ha
rnanterudo la reina este tiempo sin comer? Fue JANET
(1907) quien respondió a esta pregunta al averiguar que la
musculatura que mueve las alas (recordemos que se han
desprendido después de la fecundación) degenera y pasa a
formar parte de un tejido de reserva. Esto permite a la reina
alimentarse a sí misma y a las larvas durante un cierto tiempo.
También ayuda a la cuestión el hecho de que la reina puede
practicar la oofagia o sea que se coma parte de los huevos
que ella misma ha puesto.

El resultado final es que aparecen unas hormigas que



Obrera de Camponotus alimentándose de las excrecrones de
los pulgones situados en un brote joven de retama.

siernpre son obreras (hembras estériles salvo excepcrones).
en los prmcipros de un rudo. y que serán las encargadas
desde aquel momento para proveer a la reina, huevos y larvas
de la comida y cuidados que precisen

Cómo crecen

El crecirruento es un fenómeno que se basa en el aporte,
asrrrulación y transforrnacrón de sustancias. El crecirruento de
una sociedad de horrniqas no será por el volumen de sus
rndivrduos sina por el incremento numérico de los rnisrnos.
Paralelamente hay que rr abnendo nuevas galerías a medida
que hay más mquilmos en el rudo

Las obreras, úrucas encargadas de la búsqueda y transporte
de alimento, pueden valerse de vanos sisternas. siempre
según la especie de que se trate, para solucionar estos
problemas.

Al salrr en busca de cerruda. las obreras salen, en pnncrpro.
al azar. Cuando alguna encuentra cerruda suele reclutar de
alguna forma a las demás, mdicándoles un lugar determina-
do El modo en que se lo comunica a las otras suele ser visual
o de naturaleza química. El primer caso se da en las especies
que trenen grandes ojos (suelen ser depredadoras) que les
perrruten apreciar el movrrnrento de la posible presa. La
obrera que encuentra un insecto apropiada ernpreza a
moverse en círculos alrededor de él atrayendo a las que
estuvreran en las cercanías.

En las horrruqas. la cornunicación química está más
desarrollada, elaborada, y reviste varias formas, aunque
siempre basadas en la ernrsrón de una sustancia volátrl
(feromona) de cornposición diversa y que es percrbida por las
otras que acuden al lugar de errusrón.

La forma más simple de este tipa de cornunicación la
tenemos cuando una obrera ha encontrado cerruda y errute la
sustancia atractiva que hace que otras obreras se acerquen al
lugar

Fue en 1779 cuando Charles Bonnet demostró la exrsten-
cia de pistas olorosas (odor-trarls). la forma más sofisticada
de cornurucacrón química en las horrruqas Y desde luego, su
experimento lo podemos repetir en nuestra casa si tenemos la
«fortuna» de tener horrruqas en alguna parte. Estaba Bonnet
observando una fila de hormigas y se le ocurrió pasar el dedo
por la rmsrna: mmediatarnente las horrniqas quedaron
despistadas, desordenadas durante unos instantes hasta que
se establecró otra vez la cornumcacrón. ¿Qué había ocurrido?
Urucamente que con su dedo había roto el camino oloroso
dejado por las horrruqas y de paso colocaba un olor, el suyo
propio. que era extraño a los insectos.

La pista está formada por las secreciones de unas glándulas
abdorninales que las horrmqas van depositando al tocar con
el abdomen el suelo, marcando de este modo un camino que
siguen las demás y se va reforzando a rnedrda que pasan más
horrruqas. dmqiéndose al lugar donde hay la fuente de
ahrnentacrón

El réqrrnen ahrnenncro es muy variable según las especies.
no siendo necesanarnente parecrdo dentro de un rnisrno
género Exrste todo el espectro de postbihdades y en este
sentida puede llegar a afrrmarse que las horrniqas lo han
aprovechado todo o casi todo

Las fuentes de cerruda van desde larvas de otras especies
de horrruqas hasta serrullas de plantas, pasando por las
secrecrones dulces de los nectanos en algunos vegetales y
las excreciones azucaradas de los pulgones. Ninguna especie
usa todas las postbilrdades pero en general son bastante
elásticas Los casos más especrahzados son los de la tribu
Attrru. de Arnénca tropical, que se alrmentan de hongos que
ellas rnismas cultivan en el interior del rudo,

Una vez locahzada y transportada la cormda. se distnbuve
al resto de la coloma (reina, larvas y obreras no recolectoras)
rnedrante la trofa/axia, que consiste en la transrrusión boca a
boca de alimento regurgitada

Dado que la activrdad de la coloma se detiene en rnvrerno.
el crecrrniento nurnénco de indivrduos no es continuo sina
que sufre incrernentos súbrtos en pnrnavera-verano. que es
cuando las larvas que han pasado un trempo en estado de
hibernacrón sufren la metamorfosis y se transforman en
obreras, adultas

Cuándo se reproducen

Aquí hay que tener presente un hecho muy importante. los
machos son haploides (trenen la rrutad de cromosomas)
rruentras que las hembras son diploides. La reina es la que
regula la apancrón de los sexos en su descendencra. Ha sida
Inseminada una sola vez en SUI vida, antes de iniciar la puesta
de huevos, y guarda en su espermateca la provisión de
espermatozoides. Si perrmte el paso de los mismos el óvulo
queda fecundado y será, por tanto, diplorde. orrqmando una
hembra, que será obrera o reina según la cantidad y cahdad
del alimento que haya recrbido en su vida larvaria. SI el óvulo
no es fecundado debido a que la reina no abre su espermate-
ca o a que se acaba la provisrón de espermatozoides, el
resultado será un rnacho. haploide

Interior de un nido de Lasius. Los capullos menores corresponden
a obreras y los mayores a los mdrvrduos sexuados Obsérvese la
perfecta separación de los rrusrnos
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Al hablar del rrucio del nrdo hemos VISto que lo primera que
sale son obreras ¿Cuándo se producen las hembras fértiles.
aladas? Esto ocurre cuando la coloma ya está establecida. en
marcha y con un número suüciente de obreras, cosa que
puede precisar vanos años, así, en Mvrmice rubra pasan de
ocho a diez años antes de que se produzcan re.nas

En la Naturaleza no suele haber casi nunca un rudo aislado
sina que existen vanos en una rrusrna zona Es de todos ellos
que salen, perfectarnente smcroruzados. los sexuados que se
reururán en el enjarnbre. evrtando así una consanquirudad al
cruzar elementos de rudes diferentes

Por lo tanto. en una zona tendremos rudes jóvenes que
producen úrucarnente obreres. rndos maduros que producen
mdivrduos sexuados, tanto machos como rernas. y rudos en
decadencia cuyas re.nas han acabado los espermatozoides y
por tanto producen solo machos

La salida o enjarnbrazón se efectua, como se ha dicho. a
rnedrados de verano o antes de empezar el otoño

Longevidad

Darwin, en su libra sobre el origen de las especies, cita el
caso de un horrruquero en Inglaterra con un mínima de
sesenta años de edad

En teoría puede darse el caso de que una sociedad de
horrruqas. como tal, no muera nunca ya que la o las rernas
que mueran van siendo reemplazadas de modo que la
prcduccrón de huevos nunca cesa. Sm embargo este no es el
caso de seguramente la mayoría de especies de horrruqas. en
las que por tener una sola reina y no ser susntuida. la coloma
desaparece al mom la reina.

Los datos de loriqevrdad son escasos pero elocuentes.
Dorusthorpe señaló en 1936, haber rnanterudo una reina de
Stenamma westwoodi un mínima de drecrsiete años en el

laboratono y hay ejernplos de otras que han aguantado trece
años en Iguales condiciones Esto depende en realidad. del
tamaño y vrtalidad de la especie considerada En especies de
tamaño reducido la vida de las reinas se cuenta por semanas
para Monomortum phereonts se ha contabrhzado trernta y
nueve semanas

Otra cosa es la lonqevidad de las obreras, mucho menor, y
que no suele pasar de unos cuantos años, dos o tres, como
rnáximo En la especie de Monomonum citada la vida es del
orden de las nueve o diez semanas Igual que para las reinas.
la cuestión depende del tamaño y vitalrdad de las obreras

SI la especie es del tipa de las que aceptan nuevas rernas
contmuarnente o sustrtuven a la suya una vez muerta, el
horrruquero puede decirse que es potencralmente inmortal

De toda manera, para el estudio de las horrniqas no es
preciso una especie de larga vida Podemos obtener resulta-
dos perfectamente con otras especies observándolas, ya sea
en el campo, ya sea en el laboratorio (o en casa) pues muchas
pueden cultrvarse fácilmente y sm grandes recursos
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El espulgamiento,
• runa agresion

ritualizada
Rosario Nos
Bróloqo Conservador del Parque
Zoolóq.co de Barcelona

Este artículo ha po dido redectersse, qrectes a la Informa-
cron de los trebejos de Lorenz (1931) Y de Sparks (1964 b) Y
a los datos obterudos por el autor y sus coleboredores, en la
observecton de la coleccron de Psttectdos del A vterto del
Parque Zooloqtco de Barcelona

El equthbrto conductuallogrado en las distmtes eqruoecto-
nes de estas aves, precticedes en las ¡aulas de exhtbtcton. se
debe en perte, al aseo entre los mdtvrduos, lo que ha
permittdo cuenuticer, comparar estas ectivrds des y emttu las
conctusiones a que hace referencia este artículo

El afán de espulgar, manríestado por muchas aves sociales.
es una forma de aqresivrdad medrante la cuallogran Inhibir el
ataque de sus congéneres

La torrnación de la careja. es consecuencia de esta
redireccrón de la aqresrvrdad Cuanto más dormnantes son
los mdivrduos ernparejados mayor es la mtensrdad del
espulqamiento y más fuerte el vínculo que les une

Sólo se espulgan aquellas especies que, dotadas de ciertas
capacrdades mtelectuales. se valen de la acción conjunta y
social para sobrevrvir Las especies sumamente adaptadas a
condiciones favorables, no precisan de este mecarusrno

Una norma social de convivencia

Las aves altamente sociales rnarufrestan una gran aqresivr-
dad hacia los de su rrusrna especie, a causa de la gran tensión
que provoca su proxirmdad Esta situacrón conflictiva, la
resuelven rnediante el empleo de una conducta aparente-
mente afectiva, como es el espulqarruento o acicalarruento
mutuo de las plumas, que les perrmte estar juntas y evitar los
ataques que podrían denvarse de esta srtuacrón.

Cuando un ave social se acerca a otra, yergue su cuello en
actitud de ataque, esponja las plumas de la cabeza, aplica el
pico sobre su compañera e Intenta asearle. Esta reacciona
doblando el' cuello, desvía la cabeza, se acurruca. esponja su
plurnaje. cierra los párpados y se ofrece en un acto de
surrusión

El espulgante está en srtuación de dornrruo sobre el otro y
con su actitud rrnposrbrhta el ataque de éste El espulgado a
carnbio recrbe las atenc.ones de aquél, en aquellas zonas de
la piel donde la sensrbrhdad es mayor; tales son la reqión anal,
subalar. plumas remeras y trrnoneras, cabeza y boca, partes
algunas de las cuales no podría alcanzar con su pico

Con ello se logra que los arurnales permanezcan juntes y
establezcan relaciones pacífrcas que sirvan de mhrbrcrón a los
ataques y agresiones.

El ave espulgada siente a su vez la necesidad de inhibir la
actitud de su compañero e Intenta tarnbién espulgar. Ambos
se motivan mutuamente establecréndose un aseo recíproco
que puede ser sirnultáneo o no, pero que logra sansíacer en
parte drchos Impulsos Dec.mos en parte, porque los ruveles
de actrvrdad son elevados, la aceren reiterada y los arurnales
marufrestan tal estado de excuación que todo parece
significar, la msanstaccrón del Impulso, quizás Insaciable que
les mueve a este tipa de relacrón.

los cormoranes practrcan el «espulgamiento mutuo». Se
trata de especies sociales y de desarrollo cerebral elevado.

En general un individuo no nene suüciente cornpensación
con asear a su pareja y precisa de otro individuo con el cual
mtercarnbra también esta acuvrdad, La mteracción de un
individuo con los dos ejernplares que le acompañan uno a la
derecha y otro a la izqurerda. consntuve un trío, el cual puede
repetirse vanas veces y establecer una fila de mdivrduos que
se interrelacronan mutuamente de uno a otro extremo. Esta
srtuacrón se da en aves muy soc.ales. cuyas drstancias de uno
a otro individuo quedan reducrdas a cero; tal ocurre en
muchos psrtácidos. en pájaros nectarírudos. «zostera ps» y
otras especies de aves, cuyos cuerpos permanecen en
contacto unos con otros Los arurnales pueden tolerarse
qracias a esta conducta compensadora que se convierte en
norma social.

El acicalarse mutuamente, inhibe la agresión

Las aves que viven en cautivrdad se vuelven sumamente
aqresivas. debido a la frustración de convrvrr con otros
indrvrduos. en espacros reducidos Los dornmados son
desplazados de los lugares competrnvos. lo que determina un
orden de dorrunancia. que se rnantiene qracias al aprendizaje
de las pautas de conducta impuestas por los dorrunantes
Cada uno de los mdivrduos busca establecer relaciones de
dorrunancia sobre un posrble competidor e Intenta espulgarle
para inhibir su ataque SI el ave más dormnante Intenta
espulgar y no perrrute ser espulgada, drffcilrnente logrará
ernparejarse. ya que su actitud aqresiva alejarà de su lado a
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Guacamayos de distinta especie en cautividad practican el aseo rnutuo. al objeto de contener la propia agresión.

cualquier oponente que encontrara en otro menos aqresivo.
la acción compensadora Deberá hacer ciertas concesrones a
su pareja si espera que ella más tarde se deje espulgar
Tampoco deberá hacerlo en exceso. pues una actitud
sumamente pasrva. no esttmularla a su pareja

En general los dornmantes patentizan su aqresrvidad en
forma de ataque a los demás indrvrduos de la jaula. pero con
su pareja. se muestran surrusos dejándose asear. Esta a su vez
logrará inhibir la aqresivrdad hacra ella, acicalándolo con una
intensidad mayor y dejándose espulgar para atraerle.

La pareja se refuerza con esta acción mutua y los vínculos
que se crean y que hacen se mantengan juntes son
consecuencia del conjunto de respuestas que cada uno de
ellos despierta selectrvarnente en el otro. La unión es tanto
más duradera cuanto mayor es el grado de dorrunancra o
aqresrvidad. En casos extremos las aves han de recurrir al
autoespulqarruento y aun al espulqarmento de un tercero
para compensar su elevada frustración

El aseo es mucho más rntenso en las parejas dominantes
que en las dormnadas. exrstiendo una correlación entre
dorrunancra y grado de espulqarruento.

Los indrvrduos más espulgados presentan un plumaje muy
detenorado y las partes más intensarnente aseadas suelen
aparecer desnudas, especialmente el cuello. Se trata de
rndivrduos aqresivos dominados por otras aves que trenen
gran interés en asearles.

A pesar de la saustaccrón sensorial que supone el recrbrr el
aseo. las aves intentan con preferència tomar parte activa en
lugar de actitud pasiva. Es frecuente observar a dos
mdrviduos dorrunantes Intentar espulgar el uno al otro sm
que ninguno de los dos ceda Esta srtuación es una prueba
evrdente del sentido de dorrunancra. pues las actitudes son
análogas a las de la aqresión y en casos extremos de
msistencra por ambas partes se convierten en una verdadera
lucha.
El aseo, mutuo mecanismo cohesivo del grupo

Las aves sociales no especralrzadas a un tipa de alimenta-
crón. que viven en lugares abiertos. que buscan juntas el
alimento disperso en los grandes espacros. han de soportar la
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cornpención y permanecer juntas. porque la acción conjunta
les favorece y además porque han heredado esta tendencra

Con estos condicronantes las aves elaboran y ordenan una
serie de «patterns» de conducta independientes. formando
una secuencia completa que asume el carácter de pauta
motora fila e mdependiente. Este es el caso de la conducta de
aseo mutuo practicada por las aves socrales cuyo régimen de
vida acabamos de descnbrr.

Anahzando las secuencias del espulqarmento. se observa la
coordinacrón de una serie de pautas aqresivas y de surrusión
que el ave desarrolla de una forma esterotipada yexagerada
propia de la ntuahzación.

AI Igual que otras pautas frjas. esta actrvidad está vinculada
a su propro rnecarusrno desencadenante y aún en el caso que
desaparezca el estímulo, la función. activa su propia
conducta apetitiva dirigida a su consurnación Se cumple
esto en la acción espulgadora cast constante de los arurnales
cautivos

Las aves que no prec-san de grandes desplazarruentos para
obtener la cerruda y que se ahrnentan de frutos y serrullas
localizados masivamente, no entran en cornpetrcrón y no
muestran aqresivrdad entre ellas. Practicamente no se
espulgan, pero están incapacrtados para abandonar su rucho
ecolóqrco. para cambrar de ahmentación. para relacionarse
con mdrviduos de otras especies y para hacer frente a la
aqresión rnedrante los rnecarusrnos de surrusrón del acicala-
rruento.
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La policromía de los peces

Al observar los drstintos grupos de peces vemos que sus
colores y dibujos pueden ser propios y caracterísncos de su
grupo o especie. variar según el estado emocional del
individuo o presentar drstintas formas coloreadas dentro del
rnisrno grupo, como se da en la especie humana

En general los colores y dibujos tienen un sentida de
supervrvencra que se expresa como carnuílaje al ser crornáti-
camente equrvalente a su medio o como reclamo, bren de
jerarquia asustando al posrble intruso o competidor o, SI se da
en dirnorfrsrnos sexuales, como atractiva o cebo para la
hembra, ya que es el macho al que la Naturaleza suele
agraciar más. quizás por compensar su secundarro papel en la
procreación

Significado del color ~Las vanaciones de color relaciona-
das con estados de excrtación sexual o corncidrendo con el
estado de celo han sida muchas veces descntas. Se acentúa
la mtensidad e mcluso crertas señales o drstmtivos se hacen
aparentes o más relevantes, por ejernplo el caso de la lrbrea
nupcial del macho del espinosa Gasterosteus aeu/eatus en
estridente rayado rojo y verde

Los dibujos V colores propros de una especie facihtan la
rdennfrcacrón del congénere en caso de desplazarruentos
socrales Respecto a las otras especies pueden ser señales de
alerta e mcluso amenaza como en los casos en que dibujan
falsos ojos o con su drseño contnbuven a acentuar mandíbu-
las o resaltar extremidades haciéndolas aparecer mayores de
lo que en reahdad son

El colondo no se relaciona directarnente con la propra
aqresividad sina que provoca una respuesta diferencial en los
que lo perciben y respecto al que lo posee, al rebajar sus
límrtes de rruedo

El estado anímica o el posible «stress» a que pudiera estar
somet.do quedarán reflejados en una mtensidad o palrdez
crornátrca La primera puede comportar una aqresrvidad o un
reclamo de atención que por ejernplo se da con frecuencia en
las zonas qerutales como llamada a la pareja. Tal es el caso de
la mancha roja en Ctchlesome meekt o «cíchdo de fuego»,
llamado así por la intensrdad que alcanza el color rojo.

Al contrario, el pahdecer en el pez que se asusta o rrucia
una huida es un Intento de volverse «mvrsible» o menos
aparente Puede tarnbién ser aceptacrón de una jerarquia en
la que él no es el individuo dormnante

Hay ca50S en que el camuflaje es muy complejo como en
Seorpaena notata o Seorpaena scorpore. la «escórpora», y en
general en peces que quieren rnrrnenzarse con el media

Policromía en Pterophy//um sea/are, vanedades «cebra» y
«normat».

Alicia San Miguel
Bióloqo Conservador del Parque
Zoolóqico de Barcelona

Pomaeanthus imperet or. de vistoso colorido. El contraste blanco
y negro en mandíbulas y ojos resalta su aspecto agresivo.

rocoso o el fondo de arena, como es el caso de la «manta»,
MY/lObat/s aqw/a

Origen y regulación del cotor.i--Los cromatóforos elabo-
ran los piqrnentos o sustancras colorantes a partir de su
ahrnentacrón o de productos de desecho resultantes de ella

Así pues, el color es de origen metabóhco y es regulado por
el sistema nervioso vegetativa de una forma autornátrca e
inconsciente Varía y se marufresta como respuesta a las
variables vistas con antenondad a lo largo de las disuntas
fases de desarrollo y en los casos de significada sexual resulta
difícil diferenciar al macho y hembra antes de su madurez

Los cambres clrmáncos incrden de dos formas. En primer
lugar la mcrdencia de los rayos solares es distinta según la
época del año. Esto no sería aplicable, pues en zonas
ecuatonales el ángulo de mcrdencra es de 90° de una forma
permanente y en segundo lugar, según las drstintas estacio-
nes varía la dieta ahrnenncra. Se ha constatado que cuando
su ahmentacrón varía al estar en cauuvidad y disminuir el
aporte de algas o de pequeños crustáceos que frquraban en
su dieta habitual, las sustancias piqmentantes que por esta
vía mqresaban ya no lo hacen y aparecen luego como
defrcrentes respecto al pez en hbertad y con éstas presentes
en su dieta

Las ondas lumfrucas. su grado de mcidencra e intensrdad.
nos evrdencian los colores que a pesar de ser de orígen
rnetabóhco vemos que son respuesta a condrcionantes no
sólo frsrolóqtcos sina tarnbrén psíquicos

Es corriente en acuanos observar que cambres de rlurnma
ción súbrtos. rnarupulacrones con elementos extraños u otros
tipos de rnolestra. producen como respuestas vanaciones
bruscas de color en los peces
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Poficrornía.c=Consrste en la presencia de drsnntas vaneda-
des o formas crornáncas dentro de una rmsrna especie Esta
diversrdad incrde en las relaciones sociales del grupo a que
pertenecen.

En los cíclid os y carácidos es un fenómeno comente y para
los de coloraciones vivas la gama abarca el blanco arnanllo.
naranja y rojo con drstintas mezclas de ellos. Basta recordar
los Ceresstus auratus cuyas drstrntas vanedades se explotan
desde hace siqlos con fines ornamentales

Las coloracrones vistoses son más drfícrles de camuflar,
más vulnerables a la predación y por tanto no favorecrdas por
la selección natural. Por otro lado la explotación comercial se
centra tarnbrén de preferencia en los de coloracrones vrvas.

En grupos de una rrusrna especie. mixtos respecto al color,
el cornportarruento aqonísnco es más frecuente entre los de
distinta coloración y en el caso de formas especialmente
aqresivas entre ellas se rebaja dicho umbral de aqresrvidad en
un Intento de solidanzarse frente al «extraño» de color aún a
pesar de ser de la rnrsrna especie.

Las formas que por su color comportan una dorrunancia.
consiquen en general evitar la cornpetencra en lograr el
alimento, consiquiendo pesos rnedios superiores al ser
cnados en grupos mixtos. no sería así en caso de grupos
homogéneos en color aún siendo todos del color dominante
ya que todos los competidores del grupo estarían en Iguales
condrciones.

Para estudiar SI realmente existe una mayor cornpetencra
por el alimento en las drstintas vanedades crornátrcas se
expenmentó en réqrrnen de ayuno y habiendo alimento
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siernpre presente. En ambos casos se mamuvo Igual compor-
tarruento para peces de Igual talla y dtstintamente coloreados

Como ya hemos dicho antes, no es que la coloración
comporte una mayor aqresivrdad Intrínseca, que se retlejaría
en mayor desgaste metabólico debido a mestabrlrdades en su
frsioloqla endocrina y menor talla, sina que al contrario, el
más agresivo trene mayor acceso al alimento y por tanto
mayor talla. Es decrr. la aqresrvrdad diferencial resulta en las
formas menos coloreadas que alteran su cornportarruento
respecto a las más vrstosas y no de una mayor aqresivrdad
Intrínseca en las formas vrstosarnente coloreadas

En pnncipro todas las crías son iqualss de color El cambró
de color críptico a las coloraciones vrstosas trene lugar, en los
que se produce, a los 3-12 meses

Las formas que nunca han vista las coloraciones vivas por
venir de padres ambos crípttcos se muestran más tírmdas y
son más fácilmente dorrunadas al ponerse en contacto con
las coloreadas, que ya tienen una experrencra previa por
conocerlo en uno de sus padres.

Se ha observado que el color del padre trene distinta efecto
que el de la madre en el aprendizaje conductual del mdivrduo
joven y se podrá explicar como resultante de la preíerencra en
las crías a alimentarse del mucus del padre y no del de la
madre.

La coloración críptica sólo sería dominante SI fuera la de
mayor talla en un grupo mixta en tallas y colores y supondría
una mrnurudad adicronal frente a los de coloraciones vivas,
para las crípncas de menor talla.



La caza fotográfica
Alternativa válida a la caza tradicional

Jaume Xampeny
Bról oqo Conservador
del Parque Zoológico de Barcelona

Desde el momento en que la caza dejó de ser una
necesidad obligada para subsistir y se convrrtió. paulatrna-
mente, en una acnvidad denominada por unos arte, por otros
deporte, defendrda por unos y atacada por otros, puede
decirse que empezó a plantearse la necesidad de rr regulán-
dola, para evrtar la total extmción de las especies Se empezó
por establecer épocas de veda (durante el perrodo de
reproducción ). se prohibreron sisternas de caza en algunos
casos, etc, pero esto no logró Impedir, por llegar tarde o por
no curnphrse. la extmción de buen número de especies. tanto
en Europa como en América Postenorrnente se hizo
necesano el establecirruento de refuqios de caza, reservas
Integrales, parques nacionales. etc, e mcluso la prohrbrción
total de capturar algunas especies muy amenazadas, debido a
la caza, a la desapanción de su habitat natural, etc

En la actualrdad el perteccionarruento de la técruca
fotoqráftca. perrnrte ofrecer una alternativa váhda para
sustituir a la caza con armas de fuego, en especial sobre
especies no muy abundantes

Quedan ya muy lejos los tiernpos heroicos de la fotografía
naturalista, cuando el fotógrafo debía rr a la busca del animal
con grandes cámaras de cajón. unhzando placas sensibles
con soporte de cnstal y de gran formato, montadas en
pesados trípodes de madera La drstancia a que debían
hacerse las fotos con los objetivos existentes en aquella
época, de corta distancia focal, hacían infructuosas muchas
horas de trabajo y llegaban a representar un serio pehqro para
el fotógrafo en el caso de arumales aqresivos. que debían
totoqranarse a muy pocos metros. Hacia 1900 empezaron a
aparecer los primeros fotógrafos de arurnales. llegándose a
unuzar cornplrcados flashes de rnaqnesio para fotografiar de
noche o en el Interior de bosques En 1933 el matnrnoruo
Johnson empezó a realrzar los prrrneros safaris fotoqráfrcos a
Africa, que en la actuahdad son uno de los mayores atracnvos
que ofrece este continente a los tunstas.

La gran expansión que ha terudo la fotografía estos últrrnos
años, la apanción de las cámaras de «paso universal»
(neqatrvos de 24x36 mm), el perteccronarnrento de los
teleobjetivos, el aumento de sensrbihdad de las películas y la
apancrón de películas en color de gran cahdad han potencia-
do la apanción de la caza fotoqráfrca Esta se nos ofrece como
una alternativa váhda para eliminar el problema clave de la
caza tradrcronal -la muerte del arumal=- Por otro lado la
caza fotoqráfrca ofrece todos los ahcientes de la caza
tradrcronal y perrnrte la perpetuación del «trofeo» sm causar
runqún daño al animal

Las condrcrones necesanas para la prácnca de la caza
Iotoqráfrca son las rnisrnas que para la caza tradrcional El
«cazador» debe conocer el hábitat y el cornportarruento del
animal que quiere fotografiar, su cornpenetracrón con la
naturaleza debe ser total, sus dotes de observacrón y
resrstencra física han de ser incluso más notables que para la
práctrca de la caza tradrcional. ya que para obtener una buena
instantánea muchas veces es necesano acercarse más al
animal. Por otro lado, una vez «conocido» el animal, este
puede «cazarse» tantas veces como se qurera. pudiendo
repetirse una fotografía que no sea satrsfactona. lo que
evidenternente no es posible en la caza tradicronal

La caza fotoqráfrca ofrece tantas posibihdades como la
tradrcional. Una vez estudiadas a fondo las costumbres del
animal, el fotógrafo puede tr srquiendo sus desplazarnrentos.

buscando el momento apropiada para acercarse, la luz
idónea. la postura, el encuadre, el fondo, etc, con más
dificultades y variables de las que exiqe un tiro certero
Tambrén puede practicarse la caza a la espera en abrevaderos,
posaderos, cerca del rudo o madriguera, en encames, etc.,
exrqiendo u na gran paciencia y el uso de elementos
cornplementanos La utihzacrón de los llamados «ludes».
populanzados por los anqlcsajones rrucralrnente para la
observacrón de fos arurnales. perrnrte estar a pocos metros del
animal, de us rudo. madriguera, etc, sm causarle la más
mínima extorsión

Exrste gran número de arqueres para atraer a los arurnales a
lugares concretos La utrhzacrón de comederos arnftciales.
donde se colocan algunos granos, insectos. grasa, carne, etc,
según la especie que se quiere fotografiar, y rnanutencrón
durante cierto trempo obliga al animal a querenciarse con un
lugar determinada El estudio del estado del comedero,
huellas, restos de cerruda. excrementos, plumas o pelo,
perrnrte rr srquiendo su evolución y escoger el momento más
apropiada para, aprovechando las últrrnas horas de la noche,
srtuarse en el hide y esperar pacrenternente hasta el momento
del disparo, pudiendo alternarse la práctica de la fotografía
con la observación del cornportarruento animal

En otros casos después de estudiar las costumbres del
animal puede ser útil instalar el hrde en las proxrmidades de
un abrevadero, una vez decidida el punto exacto (según la
mcrdencia de la luz, fondo, etc.) En ocasiones es necesano
modificar rnírumarnente el entorno, con un rnáximo de
precauciones, suprimir una rama que rmprde la vrsión de un
rudo. recortar unas hierbas altas, etc.

El estudio de las rutas de vuelo de una rapaz puede
perrnrnrnos decidir el punto más apropiada, en una cornisa,
para obtener una buena foto en vuelo La mstalación de
posaderos arttficrales (un tocón en un prado, una rama
clavada en una pared de arcrlla. etc), perrrute tener la
máquina enfocada en el punto donde se prevé que se parará
el ave o se subrrá un pequeño rnustéhdo para otear los
alrededores aprovechando la prornrnencra

Cigueña común sobrevolando el nrdo
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Las primeras luces del dia permiten obtener fotos de animales crepusculares que no
son visibles de día. Erizo.

La caza totoqrafrca no trene porqué producrr daños
Irreparables. El gran fracaso de un fotógrafo naturalista es
ocasionar con su torpeza o su prisa el abandono de un rudo o
de una madriguera. Es báSICO disponer de una mforrnación
completa sobre la especie y una gran dosis de sentido común
y honradez En algunos casos se debe desistir de obtener una
buena foto ante la duda de que pueda producirse un
accidente como los señalados

Es muy útil aceptar los consejos de cuantas más personas
rnejor (cazadores, pastores, orrutóloqos, etc) que por su

contacto con la naturaleza han ido adqurnendo gran cantidad
de datos Tarnbién la consulta a los numerosos libros sobre
fotografía animal, aparecidos estos últrrnos años, será una
ayuda inestimable

No porque no se tengan que tomar siempre. pero
evrdenternente es preciso extremar mucho las precauciones
frente a especies proteqidas (rapaces, oso. nutna. etc.) y
frente a otras que no estándolo legalmente deben protegerse
debido a su alarmante disrmnucrón
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Estudio del comportamiento social
de un grupo de psitácidos en cautividad
Programa «Aras»
AViaria del Parque Zooloqico
de Barcelona
Joaquín Gutiérrez
Francisco Merelo
Francisco Uribe

Los estudies etolóqicos en caunvidad
perrruten contar con una población con-
trolada en cuanto a composrcrón. apa-
rearruento. densidad. drstnbución y un
gran número de variables arnbre ntales
que por su pecuhandad de conjunto
evidencran postbilrdades conductuales
méduas. deformadas o amplradas en
relacrón a las pautas conductuales habi-
tuales en el brotopo natural En mdivr-
duos sociales y jerarquizados el estudio
de las relaciones de dornmancia y aseo
son esenciales para explicar y compren-
der postenores mvesnqacrones de tipa
mdrvrdual o de grupo en las que se
analicen pautas no dr.ectarnente jerár-
quicas

En una de las mstalaciones del AViaria
del Zoo de Barcelona, un conjunto de 65
Psitácrdos de entre los que destacan
como mdrviduos más aqresivos cuatro
Nandayus nenday (dos parejas) y un
Mviopsnte monachus (hembra), además
de sers Aratmga leucophtalmus Nende-
yus y Mvtopsute forman dos grupos
soc.ales defrmdos 1) una pareja ho-
moespeclfrca de Nandayus. 2) un trío
heteroespecíftco con la pareja restante
de Nandayus y la hembra de Mvrops.tte
Aquí conviene advertir que la Mvropsnte
fue mtroducrda en la mstalación cuando
los cuatro Nandayus se agrupaban ya en
dos parejas estables y con marcadas
mterrelaciones. carácter propio de la
especie

Estos dos grupos sociales son perfec-
tamente VISibles en cualquier momento,
al ocupar srtuaciones alejades incluso
porque rnannenen grados de actrvidad
drferentes, La pareja de Nandayus fre~
cuenta lugares alejades del centro de
dorruruo Visual de la rnstalacrón. zonas
poco concurndas. con poco movrrruento
y pocos vuelos, el trío prefrere zonas
Igualmente altas pero más próxrrnas a los
núcleos de activrdad del conjunto de
indrvrduos

El que la Mvropsnte se haya mteqrado
en una de las parejas de Nandayus se
explica por la gran sernejanza en las
costumbres y drstnbuciones qeoqráfrcas
de ambas especies Nandayus y Mvop-
sttte son oriqmanos de América del Sur;
coincrden en el centro y Sur de Bolivra.
Sur de Brasil, Paraguay y en algunos
puntos de la Argentina Tarnbrén se
trenen noucias de la presencia de Nen-
dayus en la reqión del Chaco y de
Myiopsttta en Puerto RIco y EE UU Se
rnstalan en los lindes de los bosques,

Una de las parejas de Nandayus (cotornta de cabeza negra), cuya
conducta se descnbe en este articulo, aparece en esta fotografía,
srtuados en el soporte honzontal superior junto con los restantes
ejemplares que conviven en su jaula

con pnorrdad por los que desfilan cerca
de las comentes de agua En concreto y
en el Paraguay, se ha vista a las dos
especies juntes en bandadas precedidas
por ensordecedores chilhdos

Mropsitte. como hecho caractertstrco
y exclusivo dentro de los Psrtácidos.
construye verdadero rude. vrsible en el
bosque, que es ocupado por diversas
parejas srmultáneamente En conse-
cuencia estos rudes adoptan tamaños
considerables y se drstrnque fácilmente

Ambas especies son terrudas por los
agricultores por los daños que rnfhqen
en las zonas de culuvo de cereales
(maíz) y de frutales (cttncos). Mvtopsu-
ta, más que Nandayus, es comúnmente
vista en vecindad con poblaciones hu ~
manas, característica aprovechada para
hacer expenencias de Vida en libertad
como las de Sterntrnetz en el Zoo de
Berlín o las de Gorssel en la Estacrón
Brolóqrca de Wrlhetrnmen.

El proyecto de este estudio ha sida
determinar el sociograma de los cinca
indrvrduos cuades bajo los ejes pnncipa-
les de dorrunancia y espulqarmento. con
esta onentación se ha podido destacar
algunos aspectos que, SI bren requieren
un estudio más profundo, más exclusivo
y sobre todo un estudio comparado, son
ahora lo bastante srqmfrcauvos como
para tenerlos en cuenta

De esta subordmación de cinca mdrvi-
duos, la Mvtopsttte ha resultada ser el
elemento más claramente dorrunante.
refrnéndonos al índrce de las mteraccro
nes de dormnancia y de surrusión. rmen-
tras que los cuatro Nandayus se mantie-
nen a un ruvel muy parejo La mayor
parte de estas interacciones jerárquicas
se efectúan en la POSICiones 2, 1, 9, 8
codríicadas en la ¡aula. La interpre-
tación de estos resultados la basamos
en la marcada preferencia de esta espe-
cie por las zenas elevadas y, en este
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caso, dotadas de un eficaz dormrno
visual, una característica que se añade a
estas situacrones eleqidas es la protec-
ción que les ofrecen las paredes de la
mstalación al reducir el campo de aten-
ción del individuo en el mantenirruento
de su terrrtono. disrnmuvendo en conse-
cuencia el «stress» que dimana de tal
situacrón Esta afumación queda confir-
mada al destacar la escasa acuvrdad
jerárquica rnanteruda en la posrción 3, de
parec.das caractenst.cas a las 2 y 1 pero
con el rnccnveruente de estar situada
delante del cnstal que separa la insta!a-
ción de los vrsrtantes del AViaria El tr!o.
qurzá por la presencia de Mvtopsttte.
queda a menudo ocupando las pOSICIO-
nes 1 y 9, las más cercanas a la bóveda
del techo que trene la tunción de dar
entrada a la luz solar

En lo que hace reterencia a la forma de
mtervsncrón de cada sexo en las acero-
nes jerárquicas. se observa una drstribu-
ción de funciones dependientes de que
el individuo esté solo o acompañado por
su pareja Por u n lado las hembras trenen
en el conjunto de interrelacrones jerár-
quicas una mayor acción hacia su pareja
que sus respectives machos. En otro
aspecte. los machos efectuán muchas
más interacciones con el resto de los
mdrvrduos. aparejados que en sohtano.
fenómeno inverso al que sucede con las
hembras; esto parece dar a entender que
es el macho el que trene una respuesta
pnontana cuando la pareja está Junta,
rruentras que la hembra se interacciona
con su compañero o se separa de él y
entonces ha de resolver sola las relacro-
nes de cornpetencra y los confhctos de
terntorio A esta última característica
conviene hacer mención de que los
machos en el combate aislado son mu-
cho más eficaces que las hembras,
mostrando una mayor drsposrcrón en
responder a las relaciones de dorrunan-
cia En cualquier caso es el macho el que
protaqoruza una actividad jerárqurca
más Intensa, que a la vez es un dato que
tarnbrán confirma la asiqnacrón de fun-
ciones que hemos hecho antes para cada
uno de los sexos en las relaciones de
dorrunancia

Por parte del espulqarmento sobresale
a primera vista una escasa actrvidad de
Mvtopsnte con los dos compañeros del
trío y aún más significativa es que con el
Nandayus macho del trío aplique unas
relaciones de espulqarruento parejas al
resto de Nandayus entre sí, rmentras que
con el Nandayus hembra, la relación
rnanteruda es mínima, en los dos casos,
el espulqarruento recrb.do es muy Infe-
rior al normal entre Nandayus En cam-
bro en la actrvrdad autoespulgadora es
significativa el que la Mvopsttte sea el
individuo que alcance el valor rnás alto,
lo cual se exphcaria por la falta de
atención de sus compañeros en este
sentida

En el trio. los valores absolutos de
interacciones de espulqarruento son su-
penares a los de la pareja debrdo proba-
blemente a la mayor tensrón provocada
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por estímulos procedentes de un tercer
mdrviduo

La drstnbucrón posrcional del espul-
qarnrento induce a pensar, al ser COinCI-
dentes con las usadas para las Interac-
ciones de dorrunancra. que estas pOSI-
ciones 1, 9 para el trío y 1,2, 8 para la
pareja son las áreas de activrdad de estos
rndrvrduos. espacios que no trenen por
costumbre abandonar y que en el caso
de hacerlo no es en soutano o única-
mente al ser desplazado un indiViduo, y
al cabo de un trempo vana ble, se ve
acompañado por el compañero o com-
pañeros

En otro orden de cosas se constata
una correlación dilecta entre el número
de interaccrones de dormnancra y de
espulqarmento. de tal manera que entre
dos .nd.vrduos con vínculos soc.ales. el
individuo que es más dormnante es a la
vez el que espulga más mtensarnente al
Individuo dominada Esta anrrnacrón tan
sólo no se cumple en las relaciones entre
Mviopsnte y el Nandayus hembra del
trio, lo que posrblernente se deba a las
escasas relacrones rnanterudas entre

ellas y al efecto drstorsionador que
supone ser dos hembras de un solo
macho Este es un fenómeno que debería
ser estudiada más extensamente en la
colsccrón de Psitácrdos del AViaria con
el fm de comprobar la rmportancra de
que el espulqarruento sea una acuvidad
de apaciquarruento compensadora del
«stress» de la cautrvidad

En las consideraciones de socrabrh-
dad. destaca la menor atrrudad social de
los Nandayus machos en sus relac.ones
fuera de la pareja en relación a sus
propias hembras La Mviopsnte actúa
como un macho de Nandayus en la
cuannfrcacrón de distanc.as. corrobo-
rando la aprecración de aislarmento que
comprobamos con el uso intenso del
autoespulqarruento

Con este estudio aparte de los resulta-
dos cuades. se ha podido a la vez dar
frabrhdad a los métodos de anáhsis de
datos usados hasta ahora en pnrnates y
que para el estudio de las interacciones
que nos habíamos prefrjado han estado
aphcados con evrdsntes paralehsrnos a
los trabajos hechos con prrmates
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La vida en el desierto
Rosa Carvajal
Parque Zoolóqico de Barcelona

La mayor parte de la población huma-
na y animal vive en las zonas más
húmedas del planeta, ya que son las más
beruqnas y productrvas En la mente de
todos está el ligar el desierto con lo
Improductiva, vacío de toda vida SI bren
ello es cuantrtanvarnente cterto. el de-
sierto es un ecosistema en el que exrste
gran varredad de plantas y arumales que
han adquirida una adaptación orqárnca y
de costumbres para vrvrr en este media
hostil y superar las extremas condiciones
del rrusmo,

Podemos caractenzar chmáticamente
al desterro como un media ándo en el
que la irregularidad y escasez de agua es
el pnncipal factor hrnrtante de la Vida
Otra característica es la gran temperatu-
ra, suma de la que procede directamente
de la radración solar, la que irradia el
suelo y la que transportau las comentes
de aire, muy rrnportantes en los desier-
tos. La humedad es baja y las nubes son
raras por lo que los rayos solares incrden
drrectarnente en el suelo, llegando al
rmsrno el 90 % de la radracrón El efecto
es inverso durante la noche, perdiéndose
el calor acumulado durante el día y
enfnándose el suelo. Esta gran oscrla-
ción térrmca diana. con el rrnportante
descenso de las temperaturas por la
noche, es la que perrmte la supervivencia
de plantas y arumales

La cadena de la Vida en los desrertos
depende del agua, que es la que regula el
desarrollo de las plantas, y éstas. a su
vez, perrmten la Vida de los arurnales, La
tocahzación de las especies vegetales
estará srernpre en función de la cantidad
de agua, salada o dulce, del sustrato,
siendo la veqetacrón muy difusa en las
zonas árrdas y práctrcarnente inexrstente
en las hrperándas

La flora y la fauna de las reqiones
ándas es taxonórrucaments pobre y la
mayoría no son especies endérrucas sino
que han efectuado adaptacronas al cli-
ma, son en general más pequeñas y de
color más páhdo que sus congéneres de
las reqiones húmedas

Al contrario de las plantas, la movih-
dad de los anrmales les perrrnte modificar

su comportarruanto Ante un media
hostil las plantas rnodrfrcan sus raíces,
talles. forma, etc., los amrnales pueden
marcharse a otro habitat y carnbrar de
cornportarruento, de ahmentac.ón La
plasticrdad adaptatrva les perrrutirá so-
brevrvrr

Como ya hemos drcho la economía
prrncrpal del desierto son las plantas y de
ellas depende la vida de los arumales El
número de arurnales estaré siernpre en
relación con la canndad de alimento que
ofrece la zona

Las especies más abundantes son las
de los msectos Los mamíferos abundan
tarnbrén ya que la producción de semi-
llas de las plantas anuales que produce el
desrerto es considerable y perrnrte su
alrrnentación. la mayoría de mamíferos
comen serrullas siendo poco numerosos
los que se alrmentan de follaje crervos.
antílopes, conejos Los carnívoros co-
men pnncrpalrnente arumaies fttófaqos y
reptiles fenec, chacal, tejón. mofeta, etc

Los murciélaqos. musarañas y desma-
nes aprovechan los lugares húmedos y
se aumentan generalmente de .nsectos

Las aves no son cuantiosas ya que no
se han adaptado bren al desierto y les es
difícil sobrevrvir Las predormnantes son
las msectïvoras chotacabras, alondras,
qoloridnnas. etc Las frtófaqas son tam-
bién rrnportantes tórtolas, ccdorruces.
gamones, siendo las menos numerosas
las carnívoras lechuzas, buitres. etc

En los desiertos hay una gran var.edac
de reptiles ya que son los arurnales rnejor
adaptados lagartiJas, culebras, lagartos,
serprentes. etc La cantidad de reptiles
depende estrechamente de la mayor o
menor exrstencia de sus fuentes prima
nas de ahmentación insectos y roedores
frtófaqos

S, bren unas no excluyen las otras
veamos qué npos de adaptacrones han
desarrollado los arurnales para sobrevrvir
en el desterro

Adaptación al ealor.-Para evitar el
excesrvo calentamrento del cuerpo el
animal evapora agua, pero como la
humedad ambiental es pobre debe eco
norruzarla La relación entre calenta-
rruento y evaporación va hqada a la
exrstencia de superfrcies más o menos
reflectantes; así los arurnales desérticos
poseen pelajes claros, pardos y grises
que se calientan poco. Tal es el caso del
dromedano. gacela, fenec, zorro. etc
Otra adaptación es esconderse bajo la
arena o abnqarse junto a tuerbas y
piedras. donde la temperatura es más
baja. A unos centímetros del suelo la
temperatura desciende y existe ya algún
grado de humedad De esta manera
quedan protepidos de las pérdidas de
agua al disrrunurr la parte del cuerpo
expuesta al sol y por tanto la evapora-
ción. Muchos arurnales de zonas ándas,
el dromedario por ejernplo, permanecen
sentados para reducrr la zona de exposi-

Los desiertos arenosos permiten la infiltración y almacenamiento de agua en el
subsuelo, sirviendo de alimento a vegetales y animales.
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El drornedarro posee unas excepcionales características adapt atrvas que lo convier-
ten en uno de los arurnales más útiles del desierto.

ción al sol y ello especialmente por la
mañana cuando la arena conserva el
frescor de la noche Asirmsmo. cuando
están en manadas, se srtúan unos junto a
otros puesto que el calor rectbido del
animal de al lado siernpre es menor que
el del media atrnosténco.

El pelo funciona asirrusrno como ais-
lante, evrtando que el calor lo atravress y
llegue al cuerpo, pero éste no debe ser
demasiado grueso ya que evrtaría total-
mente la transprración

Una gran rnovrhdad durante las horas
de sol comporta un gran desgaste hídri-
ca Los arumales condicronan su mayor
o menor acnvidad a la canndad de
humedad Así la actrvidad crepuscular o
nocturna les perrrute benefrciarse de la
humedad atrnosfénca y de una mayor
quietud del aire El aporte de agua puede
hacerse aprovechando drrectamente el
rocío, como es el caso de algunos
saunes Murciélaqos. aves, coveres.
chacales, etc., poseen actrvrdad noctur-
na

Otro tipa de adaptación, y que llevan a
cabo la mayoría de los arurnales. es la
sstrvacrón durante el período más cáhdo.
quedando en vda latente hasta que las
condiciones arnbientales son rnás propi-
cras.

Adaptación a las pérdidas de
agua.-Para la contmurdad de las fun-
ciones orgánicas el conterudo en agua
debe mantenerse dentro de unos lirrutes.
vanando estos de unas especies a otras
La capacidad de requlacrón de las pérdi-
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das de agua es una adqursrc.ón evolutiva
de las especies llamadas eunhíqncas. Se
lleva a cabo pnncrpalmente reduciendo
la transpiracrón. La reducción de la
evaporación superficial se logra por
endurectrruento de la epidermis, en unos
casos; en otros se evita el contacto
drrecto con el suelo rnedrante peirtos.
espinas. etc., adaptación principal de los
insectos

Se evita asrrmsrno el desgaste hldnco
hrrutando la excreción y defecacrón. El
contenido en agua de los excrementos
de arumales de zonas ándas es mucho
menor que en animaíes de clirnas más
beruqrios. reducción de la actrvrdad
resprratona y aprovecharmento proqresr-
vo de las reservas de agua del orqarus-
mo

Muchos arurnales de las reqrones
ándas no poseen glándulas sudoríparas.
Algunos poseen glándulas sebáceas; la
secreción engrasa el pelo y protege a la
prel de la acción del sol.

En general los arumales de reqrones
secas poseen un metabolrsrno baja ya
que ello representa una economía de
agua

Los msectos durante la estación seca
están en forma de larva o huevo y
aprovechan las pocas lluvras que caen
para desarrollar aceleradamente todo su
crclo vegetativa Lo rmsrno ocurre con
algunos reptrles. anftbros y peces.

Adaptación a la falta de agua y
alimentos.-La mayor concentracrón
de la poblacrón animal corresponde a las
zonas con agua charcas. oaSIS, plantas

suculentas. Es en estas zonas donde se
desarrolla la mayor acnvidad de toda la
cadena trófrca.

Los arumales de las zonas muy ándas.
al no estar farruhanzados con la presen-
Cia del agua, no beben y es mediante el
consumo de vegetales como se produce
el aporte hídnco necesario. Otros obtra-
nen agua por rnetabolrsmo La grasa es
una fuente de obtencrón de agua para
los arurnales de reqiones ándas Los
arurnales que obtienen el alimento por su
rnetabolrsmo poseen menores tallas. ya
que deben emplear sus energías para la
obtención del agua

La creencia extendrda de que el came-
Ilo convierte la grasa de su joroba en
agua qracias a reacciones rnetabóhcas.
lo cual le parrrute poseer una gran
reserva hídrica, no está del todo clara, ya
que SI bren es cierto que rnetabólrcamen-
te puede lograrse agua, el desgaste de
oxígeno yagua en los pulmones por
resptración. lo hace poco «rentable». La
acurnulación trene lugar en unas celdr-
llas del estómago

Los pueblos del desierto. las pnrrutrvas
tribus del desierto. han terndo tarnbrén
que adaptarse al calor y a la andez.
Todos ellos poseen pequeñas adapta-
ciones frsrolóqicas pero muy lirnrtadas:
es la adaptacrón cultural la que les
oerrnrte sobrevivrr.

El desierto es un recurso natural consi-
derado Improductiva e Inútil. pero que
dejará de existir como tal a medida que el
hombre, crentñicarnente. domine a la
naturaleza y pueda mantener unas «rela-
ciones» menos duras con este media



Algunos comentarios
sobre estructura
y dinámica social
de los primates

•superiores
Jorge Sabatar Pi
del Parque Zoológico de Barcelona

Apuntes al natural de unos Lemurfulvusdel
Zoo de Barcelona
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ESTRUCTURAS SUELTAS O ABIERTAS
Posrbrhdad de generar drsuntas estructuras
soc.ates (P troqlodvtes) Hombre

Los primates superiores son animales con un alto ruvel de
socializacrón. por lo que las manipulaciones por el hombre de
sus espacios mtenndividuales. así como también la de sus
habitats y modelos de ahrnentacrón. provoca deterioros
conductuales graves que desembocan en traumas físrcos y
acarrean, en la inmensa mayoría de los casos, graves
enfermedades que tienen una etiología de origen psicolóqico.

La tendencia que trenen estos arurnales a formar grupos
sociales de diversa trpoloqla, es una capacidad que podemos
considerar frrmernente enraizada en su írloqerua: en conse-
cuencia, su conocimiento puede ayudarnos a lograr, en
cautividad. la formación de grupos relatrvamente estabrhza-
dos y con posrbihdades de perdurabilrdad y reproducción si
drsponernos de espacios apropiados y sabemos distribuirlos
adecuadamente a las necesidades sspacro-conductuales de
cada una de las especies.
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Las estructuras sociales de los arurnales qreqanos. así
como la de los pnrnates no sohtanos. deben ser contempla
das desde dos vertientes disti ntas

1 ( La formal, es decir a la mherente a la simple tipoloqia
morfa-estructural de sus urudades «pattern»

2( La funcional, referida a drnármca y tuncionahdad de las
susodichas urudades

En la qráfrca na 1 exponemos, con detalle, una tipología
general de las sociedades de los pnrnates. desde las especies
solitanas hasta el hombre, a tenor de lo publicada hasta la
fecha por los sspeciahstas más solventes y considerando la
ecoetología de las rrusrnas

En la qráfrca na 2 plasmamos una tipoloqia formal de estas
urudades siqurendo una travectona que no siernpre trene que
estar acorde con la línea evolutiva que, partiendo de los
pequeños prosrrruos más pnrrutrvos. como especies menos
evolucronadas. llegaría al chirnpancé y al hombre

Dentro de la referida qráhca. los modelos, 4, 5 y 6 serían los
más cornplejos. siendo los 4 y 5 los que podemos considerar
más siqruncatrvos dentro de la línea prrmate.

El na 4, que denorrunarnos Estructura piramidal cerrada,
consiste en una aqrupación pohqiruca Integrada por un solo
macho y su harén compuesto de hembras e hrjos dependien
tes de las mrsrnas. el Pepto hamadryas sería la especie más
representativa de esta trpoloqía en la vanante de estricta
curnphrruento de la drnárnrca del modelo, rnientras que el
Erytrocebus patas lo sería del modelo de escasa tlurdez de sus
pautas de apaciquarruento

La inteqracrón de los P hamadryas a la cautrvrdad no ofrece
dificultades siernpre que nos sea posible disponer de un
grupo de hembras adultas, no superior a sets. y de un macho
reproductor vigorosa Calculamos que, en un Zoo, un grupo
de sers eJemplar~s de esta especie precisa de un espacio
mínima de 100 m Postenorrnente es totalmente necesano rr
ehrninando del grupo a todos los hIJoS al alcanzar éstos la
adultez al objeto de conservar la proporción 1(6 ejernplares
reproductores

El na 5 corresponde al modelo conocido con el nombre de
Estructura escalonada de machos; se trata de la trpoloqía más
qenerahzada dentro de los pnrnates siendo las especies más
conspicuas dentro de este modelo' el qonla. Gorilla qortlls y
los papiones, Pepto enubts, P. urstnus. P. cvnocephetus, etc.,
y los cercopitéctdos forestales.

En estas estructuras, siempre muy cornplejas, se establece
un escalonado de dorrunancias que conlleva una nacesrdad
dilatada de espacio al objeto de que los arurnales subordina-
dos puedan llevar a cabo las cornplejas secuencias de
apaciquarruento necesarias a la mhibrcrón de las conductas
aqonístrcas del animal alfa del grupo Existe en este modelo
una correlación positiva entre tamaño del ejernplar y espacro
y tarnbrén. en este misrno sentida, entre terntonahdad y
espacio.

En este modelo, al objeto de aumentar sensrblernente el
área necesana. es tarnbién muy aconsejable el montar en las
mstalaciones un sistema de tramoyas que coadyuva a
multiplicaria.

En cuanto al modelo n.> 6, nos hmitarernos a indicar que la
brevedad del artículo no perrrute una explicacrón adecuada
de la cornplejrdad del rnisrno. no obstante, es totalmente
preciso señalar que los chimpancés deben ser rnteqrados en
urudades diversas formadas a partir de arurnales no adultos y
manteruendo proporciones entre 1 (2 y 3(8, como valor
máxrrno, y siempre contando con espacios drlatados con
abundantes plataformas y tramoyas a distinta ruvel El exhibir
estos animales en circos o para fines cornercrales. tanto en
solrtano o agrupados indrscnrrunadarnente en sspactos
hrrutados y en malas condiciones, debería ser severamente
prohibida y hasta castigada por las autondades u orqarusrnos
que deben velar por la pervtvencia. salud fisica y hasta
mental, de esta especie tan próxirna al hombre que, hasta la
moderna medicina, trene prevista su utrhzación para trasplan-
tes de órganos a humanos.

La qráfrca n.O"3 Intenta exponer, de forma smtétrca. la
funcronahdad y dmárruca de las estructuras de los prirnates
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El Pap ro hamadryas o papión sagrado es la especie más
representativa de las Sociededes ptrsmtdstes cerradas de prima-
tes.
Cuando surge una alteración conductual grave dentro del
grupo se restablece el equilibrio interior mediante una
secuencia escalonada de 6 pautas de apaciguamiento prota-
gonizadas por el animal alfa y el o alteradores del orden,
hasta alcanzar la pauta del espulgamiento que representa el
logro de la homeostasis social.
En esta fotografía tomada en el Zoo de Barcelona, se puede
observar a un P hamadryas llevando a cabo una secuencia de
espulgamiento con una hembra de P snub¡s

según los cntenos de Kummer, Emory y otros autores En el
eje de abscisas de la rmsrna agrupamos a los pnrnates según
puntos de vista de funcronahdad y svolucrón conducto-
social en: Soltteries, Acéntricas, Centrípetas y Poltcentrtces y
estrrnarnos que la distnbucrón de los valores de cada una de
estas conductas srque una curva normal tal como exponemos
en la qráfica de referencia

Las especies Acéntricas, al no drsponer de adecuados
sisternas de defensa uenden a escapar desordenadamente
ante situacrones de conflicto. rruentras que las Centrípetas,
ante cualquier contmqencia agonística, se aúnan mtsqrando
una urudad funcional cooperativa con una marcada estructu-
ra de atención. que expenrnentalmente se puede valorar,
dedicada, cas: exclusrvarnente. hacia el animal alfa que es
quien polanza casi toda la dmármca mtraqrupal.

En las Policéntricas la dmármca del aqruparruento en
estado natural es múltiple y responde a las estructuras que
estaban viqentes en el momento que surqró la alteración
conductual.

El chimpancé. en cautivrdad. al Igual que el hombre, no
trene posrbilidades de manifestar sus capacrdades de qénesrs
polisocral debido. con segundad, a la falta de espacio. de
mtirnrdad y al «stress» consecuente a todo ello.

Como podrán comprobar por la qráfrca n.O 3, las tipoloqlas
más srqrufrcanvas sólo podemos hallarlas en las especies que
figuran agrupadas en las áreas que corresponden, sensible-
mente, a las medias X de las distnbucrones normales del
referida diagrama. Para las mherentes a especies Sotttertes
serán éstos los prosirmos de pequeño tamaño, en cuanto a las
Acéntricas. los cercoprtécidos forestales; en las Centrípetas el
papión sagrado, mientras que el chrrnpancé lo será de las
pol!céntflcas

Hesurruendo todo lo expuesto queda bren patente que el
espacro es fundamental en la dmárruca social de los prrmates
y que su madecuada drstnbucrón o msutrcrencia acarrean,
casi siernpre. la muerte de algún ejernplar toda vez que, al
quedar determinada qenétrcarnente el valor de las mterdrs-
tancias. su disrnmucrón es drfícrlrnente acaptada y SI bren los
animales intentan. desesperadamente, una srtuación de
cornprorruso. algún tipa de equrhbno o mecarusrno de
sustrtución. que brolóqicarnente están severamente hrrutados
para lograrlo.
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Hábitos
nidícolas

en
cocodrilos

José María Ruiz Martín
Bióloqo- Conservador
Parque Zoolóqico de Barcelona

Como la mayor parte de los reptiles los cocodnlos son
ovíparos, es decrr. se reproducen rnediante huevos, que las
hembras deposrtan en rudes. que ellas mismas construyen,
para que sean incubados por acción del calor producido por
la luz solar o bien por vegetales en descomposrcrón. El
tiempo de incubación es inversamente proporcional a la
temperatura ambiente, es decir, a mayor calor ambiental,
menor es el trempo necesario para completarse el desarrollo
embrionario.

Dentro del orden Coccdnhanos el margen de variabihdad
en la construcción de nidos oscila desde la simple excavación
de un agujero en el suelo, como en el cocodrrlo del N Ilo
(Crocody/us niloticus), que cubren posteriormente con el
material excavado hasta llegar al rmsrno nivel que el área
crrcundants (como en la mayoría de los restantes reptrles).
hasta la construccrón. más o menos cornpleja. de rudes
elevados, típica del ahqator norteamericano (A//igator
missipienssis) entre otros, constituidos por restos vegetales y
otros matenales. recogidos en los alrededores por las
hembras. (Sistema más semejante al de la mdrtrcacrón en las
aves.)

En la nomenclatura inqlesa ambos trpos de rudificación
reciben los nombres de «hale nest» (nrdo de aqujero) y
«mound nest» (rudo de montículo) respectivamente.

A contmuación se descnbe. de manera esquemática,
ambos tipos refendos a dos especies caracteristrcas de cada
uno de ellos.

El cocodnlo del Nilo prefiere para sus lugares de puestas
zonas de suelo blando, tales como playas arenosas, con
pocas piedras y que carezcan de desruveles pronunciados
Excavan los aqujeros que utihzarán como rudes a unos 5-10
metros de la orilla del agua y en lugares donde al menos unas
horas durante el dia no merda directarnente la luz solar, bajo
las ramas de un árbol. por ejernplo

En zonas donde la presencia sea mínima o mexistente
varias hembras pueden nidificar en la rmsma área e rncluso
compartir un rudo. aunque este hecho es excepcional. Por
otro lado las hembras pueden mantener idéntico lugar de
puesta durante muchos años o a lo largo de toda su Vida.

Para construir el mdo las hembras excavan con sus patas
anteriores y van apartando la arena extraída con las
extrermdades postenores: simultáneamente arrancan la
hrerba con los dientes y ayudándose de las patas.

La profundidad del rudo oscrla entre 25 y 50 centímetros;
aquellos que se hallan más expuestos a la luz solar son los
más profundos.

La entrada del rudo es ancha y redonda y va estrechándose
paulatmarnente a medida que se acerca al fondo

Después de preparar el rudo tal como se ha descrita la
hembra deja sus huevos, a veces más de 50, en vanos turnos
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Hembra de cocodrilo enano africano (Os/eo/aemus te/raspis)
pocos días antes del desove, puede observarse fácilmente la
gran dilatación existente a nivel abdominal,

apllándolos como máxirno en tres ruveles para cubnrlos
mrnediatamente con arena o merba. En suelos duros la capa
superior no supera los 10 cm de espesor. Cuando usan una
cubierta vegetal la arena que permanece por debajo de ella se
rnantiene hasta 10° C más baja que la arena circundante al
rudo expuesta al sol

Se ha comprobado que en un período de 24 horas la
temperatura en el interior del rudo varía como máximo tres
grados, es decrr. el depósrto de arena actúa como regulador
de temperatura manteruéndola prácticarnente constante, muy
cercana al óptimo necesano para que el proceso de
mcubación llegue a térrnmo

Otras especies de cocodrrlos construyen rudes de otro tipa
completamente distinta al del agujero arriba descrita, y que
desde el punto de vista evolutivo apareció más tarde y
presenta mayor complejidad de construcción que aquél. es el
denominado nido de montículo.

El cocodnlo de agua salada (Crocody/us porosus) recoge
hojas y restos vegetales para realizar un montículo que puede
llegar a alcanzar hasta .un metro de altura Después de
desovar la hembra excava cerca del rudo un aqujero desde el
que lo regará penódicamente con su propia orina. De esta
manera rnantrene un cierto grado de humedad necesano y
además acelera el proceso de putrefaccrón vegetal, que
colabora a mantener constante la temperatura Interna del
rude.

Otra especie que rnantrene sus huevos en una «incubado-
ra» calentada mediante la fermentación de hojas y fragmentos
vegetales que la cubre, es el alrqator americano (A//igator
missipienssis), cuyas hembras construyen sus rudes en las
cercanías del agua con ayuda de tallos y hojas que
transportan en su boca. Estos restos vegetales son colocados
curdadosarnente entre los huevos y por encima de ellos
cubnéndolos totalmente

Mac IIhenny (1935), observó el comportamiento de una
hembra joven que dejó 34 huevos en un rudo construrdo con
hierba. pnncipalrnente. que se halla cubierto por una capa de
unos 25 cm de espesor. El nido medía 2,14 metros de
anchura en su base y se elevaba hasta 1,14 metros La
hembra para asegurar que el nido se mantenía uruforrnemen-
te húmedo en toda su extensión giraba psnódrcamente las
capas de vegetación que cubrían los huevos. Esporádica-
mente ventilaba el rudo para evitar que el calor producido en
el proceso de putrefaccrón de los vegetales calentara
excesivamente la puesta. Como resultado de toda esta
activrdad la temperatura en el interior del rudo no sufría un
margen de vanación superior a los 3.4° C, rruentras que la
temperatura ambiente oscilaba de manera Irregular entre un
máximo diurno de 32-39°C y un mínima nocturno de 19-28°
C. Así pues, esta pauta de comportamiento maternal de la



hembra perrrutía que la temperatura de mcubación no se
apartara en demasía de su óptimo. evrtando las grandes
oscrlaciones día-noche del ambiente exterior, que podrían
llegar a alterar el desarrollo de los huevos e mcluso detenerlo.

Algún autor Interpreta los datos actualmente existentes
sobre rudiücacrón en cocodnlos mdicando que dentro de
drcho orden se encuentran representados todos los grados
posibles de complejidad. desde los Simples aqujeros a los
más cornplejos montículos Incluso se ha llegado a especular
que los hábitos nrdícolas podrían venir deterrmnados por un
cierto parentesco y se ha divrdrdo el orden en dos categorías,
en relación con el tipa de rudo rudrftcadores de aqujero y
rudrftcadores de montículo Actualmente parece ser que esta
teoria ha perdido aceptación.

Por otra parte y observando la tabla que figura al final del
artículo vemos que las drferencias en tipos de nrdo parecen
estar Intrmarnente relacionadas con la evolución y sistemática
del orden Cocodrrlranos. Las 21 especies de cocodnlos
vivrentes se drviden dentro del orden en dos familias:
Gaviáhdos. con un solo representante, el gaVial del Ganges
(Gavialis gangeticus), y Cocodrílidos, dividrda a su vez en
tres subfarruhas: Cocodrihnos. Ahqatonnos y Tomistominos.
Los Gaviálidos y Cocodrihnos proceden de un antepasado
común, mientras que Ahqatonnos y Torrustorninos han
evolucionado mdependienternente a partir de los Cocodrili-
nos, de los que se separan, a ruvel del Cretácico, para
constituir una línea evolutiva distinta.

Si superponemos los hábrtos nidfcolas de estos grupos
sobre su historia evolutiva, podremos tener una idea
aproximada de la evolución de los rrusrnos. El antepasado
común: Eusuchia, de Gaviáhdos y Cocodnhnos, y conse-
cuentemente de todos los cocodrilos actuales, fue probable-
mente un mdrficador de agujero. Este habito primitiva fue
manterudo por los Gaviálldos y algunos Cocodrfhdos. pero
en el resto de éstos se desarrolló un hábito nidícola más
complejo y éste fue el grupo del que a su vez derivaron
Ahqatorinos y Tomistornmos.

Por tanto se desprende de esta hipótesis sobre el proceso
evolutivo de los hábitos nidícolas en los cocodnlos que los
nidos de agujero son de tipa pnrmuvo. mientras que los de
montículo constituyen un tipo más evolucionado y de
apanción más reciente.

Un hecho contnbuve a reforzar esta teoría. Los tres
restantes órdenes de reptrles actuales; Escamosos, Quelonios
y Hmcocéfalos. presentan nidos más parecidos al primer tipo
que al segundo. Así las tortugas y el Tuatara, único
representante actual del orden Rincocéfalos, excavan un
Simple agujero en el suelo, dejan los huevos en él y
sequrdamente lo cubren. Entre los Escamosos algunos
lagartos también entierran sus huevos, pero todas las
serpientes y la mayoría de los lagartos simplemente depositan
la puesta en un escondrijo natural; un tronco hueco por
ejemplo. Por tanto, si tenemos en cuenta que estos tres
órdenes se separaron evolutivamente de los cocodrilos a
partir del Triásico, es muy probable que los reptiles primitivos
enterraran sus huevos o srrnplemente los escondieran, en
cualquier caso un mecanismo muy distinto al de construir un
complejo montículo, hábito que aparecería más tarde y
exclusivamente en una parte de los Cocodrilianos.

Desde el punto de vista ecológico se ha intentado
establecer un nexo entre habitat y tipa de nido. Así Neil
(1946) ha arqüido que los hábitos rudícolas en cocodrilos
están relacionados ecológicamente. Es decir, a las especies
que poseen nidos de tipo agujero se las identifica con
habitats a la onlla de ríos y lagos, rmentras que las que poseen
nidos de tipo montículo se asocian con ambientes de tipo
pantanosos. Es evidente que las condiciones ambientales
específicas son de vital rrnportancra para determinar el tipo de
nido; disponibilidad de un sustrato adecuado para excavar
agujeros, mantener la puesta a una cierta altura para soslayar
la posibihdad, de fluctuaciones en el ruvel del agua de
pantanos y marismas, etc. Por tanto existe una doble relación,
en primer lugar de orden filogenético y posteriormente en
relación con el habitat.

La gran cornplejrdad en el cornportarruento reproductor de

los cocodnlos. cuyo conocrrruento va aumentando día a día,
demuestra que el tipa de rudo no es necesanarnente un
carácter ñjado genéticamente en todas las especies. Trabajos
recientes han demostrado que vanas especies presentan
ambas pautas de cornportarruento nidícola, tanto en pobla-
ciones drstmtas. como dentro de una rrusrna poblacrón. Así el
cocodnlo americana (Crocodylus ecutus ), que se considera-
ba un rudrfrcador de agujero, se ha comprobado que esto
ocurre así en algunas locatrzacrones como Jamaica o algunas
áreas centroamericanas, pero en otros lugares, México y sur
de Florida, construye montículos Por otra parte el cocodnlo
de Morelet (Crocodylus moreleti) en MéxIco pertenece al
grupo de constructores de rnonnculos. cuando efectúa la
puesta en zonas pantanosas, rruentras que SI estas las realiza
en los extensos bancos de arena, situados a la orilla de ríos
poco profundos, el tipa de rudo utrhzado entonces es el de
aqujero,

Por tanto y a modo de conclusión puede afirmarse que los
hábitos nidícolas en cocodnlos vienen condrcionados evolu-
tiva y ecolóqrcarnente: pero debe esperarse a recopilar una
mforrnacrón más completa del complejo comportamiento
reproductor y nidrficador de este grupo para emitir una teoría
y unas conclusiones válidas que den respuesta a todas las
cuestiones planteadas.

En el cuadro adjunto aparecen las especies de cocodnlos
vrvientes junto a su habitat drstnbución geográfica, tipo de
nido y tres apartados: A. B y C, que corresponden a la
permanencia de la hembra cerca del nido, la errusión de
sonidos en el Interior del huevo, a punto de eclosionar. por las
crías y la ayuda de la hembra a sahr del huevo a sus crías,
respecnvamente.

El cocodrilo del Nilo (Crocodrvlus rnloticus) es un típido
nidificador de agujero, que excava en la arena de las orillas de
grandes ríos y lagos donde vive.
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Tormstoms schfegeh Rros y zonas pantanosas Reqton mdomalava M

ESPECIES HABITAT DISTRIBUCION GEOGRAFICA TIPO DE NIDO A B C

Gavrahdos

Gevrehs Grandes nos lndte lndoctuna A

çençencos

Cocodntmos

Crocodyfus Pantanos nos y lagos Sur USA Ame uca Central Antillas NO A M

acutus Amenes sur

ceteotnectos Selva y sabana Africa tropical M

mtet mecnus Grandes nos y lagos Cuencas Or moco y Amazonas A

tohnsom Sabana rros lagunas Norte Austr aha A M

moretet¡ Pantanos crenaças Amenca Central M

rntoncus Grandes nos y lagos Africa tropical A

novaegumeae Lagunas y pantanos Nueva GUinea y Fthpmas M

p slustr¡s Pantanos nos y lagos lndra y Ceilan AM

porosus Mansmas nos y lagos SE Asra tndones¡a hasta N Austtaha M

rhombder Pantanós y creneças Cuba AM

srsmensts Rtos pantanós y lagos SE Asta Java AM

Osteolaemus Lagunas y

tetresors nachuelos Africa occidental M

Ahqetonnos

AlIlgator Lagunas nos

mtssunenssrs pa nte nos Se Estades Urudos M

smensrs Rtos lagunas pantanos Rrveta Yang Tse Klang M

Cetmen Pantanos lagos Amenes central M
crocodstus N E Sudamenca

lsnrostns Mansmas pantanós Brasil M

Melanosuchus ntçer Sabana pantanós Sudaménca M

Pa/eosuchus palpebrosus Pantanós lagunas N Y centro de Sudamenca M

tnçonetos Pantanos zonas mundadas Sudarnenca M

Totrustornmos

A tipa aqutero
M tlnn fn('lnt ('l Ir'

NOTI ZOO
Un grupo
de lemures en el Zoo
de Barcelona

Acaban de rnqresar a la colección del Parque Zoolóqico de
Barcelona un grupo de sers Lemur fu/vus mayottensis

Se trata de una especie muy rara que, procedente de la rsla
de Mayotte, en el archrprélaqo de las Seychelles, ha sida
recuperada y reproducida en la Fondetton Cordama ubicada
en la costa rnedrterránea francesa; la referida Fundación está
especiahzada en la salvaguarda de los prosirruos de Mada-
gascar.

Es la primera vez que en el Parque Zoolóqico de Barcelona
se sxhrben lemures Los arurnales de este infraorden viven en

la rsla de Madagascar y en algunas de las pequeñas islas
cercanas a la rrusrna.

Se trata de arurnales muy especralizados que se ahmentan
de frutas vanas y de insectos que logran en sus biota pas Los
pequeños se adhieren al pelaje de la madre y son transporta-
dos por éstas en posicrón dorsal

Estos ejernplares se exhrben. de manera provrsional. en una
de las dependencias de la Galería de Pnrnates anexa a la
N ursería y postenorrnente pasarán a una de las islas de
pnrnates del Zoo
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VIII Congreso de la Unión
Iberoamericana de Parques
Zoológicos (U.I.Z.)

El VIII Congreso de la UIZ estuvo presidido por las autorida-
des municipales y locales de la ciudad de Vigo y también por
la Junta Directiva de la UIZ.
En esta fotografía el Excmo. Sr. Alcalde de Vigo, don Joaquín
Garcia Picher, lee el discurso inaugural.

La Secretaría General de la Uruón Iberoamericana de Zoos,
cuya sede radica en el Parque Zoolóqico de Barcelona,
conjuntarnente con los demás Zoos que mtaqran esta Uruón,
han participada, activarnente, en el desarrollo del VIII
Congreso que se ha celebrado en la ciudad de Vigo bajo la
presidencra del lima Sr. don Vicente Costa Ugeda por
expresada desiqnacrón del lima Sr. don Ramón Torres
M uñoz en su cahdad de Presidente.

El Excmo. Avuntarmento de Vigo colaboró, activamente. en
la reahzacrón de este Congreso La Ilma. Sra doña Emma
González Bermello, en su cahdad de Teruente Alcalde del
Avuntarmento Viqués. fue la artifrce de este acontecrrmento.
conjuntarnente con el Excma Sr Alcalde, don Joaquín
García Picher

En las sesiones de trabajo se leyeron ponencias que, tanto
en su número como conterudo. merecieron el beneplácito de
los asrstentes

Anualmente la U I Z., vrene reahzando estos Congresos
con el ftn de establecer relaciones de cooperación entre los
diversos Zoos, rruernbros de la Uruón En éstas reuruones se
exponen los diversos problemas que se plantean en el
funcionarruento de los Zoos iberoarnencanos y la expenencia
conjunta ayuda a resolverlos.

Las diversas ciudades españolas y amerrcanas que alber-
gan Zoos pertenecrentss a la Uruón, han sida la sede de éstos
sucesrvos Congresos, cons.quiendo con ello el contacto
directa con la reahdad de cada uno de los Zoos, tan
necesanos para el intercarnbro de la inforrnacrón que hace
referencra a su corriolejo funcionamrento
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MADRID-5
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Taberdog
CHAMPU ESPUMA
LAVADa EN SECO

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

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

• Tabergat
INSECTICIDA

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.

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

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

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.

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.
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BRYO-CAN
medicinas y productos
pensados y preparados

para perros

Distribuidores para Cataluña del "ROYAl 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 Lfquido Lebrel Blanco
Para la limpieza y desodorización del perro sin
necesidad de bañarlo. Limpiador. Bactericida.
Desodorante.

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

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

los productos más perfeccionados para el mejor amigo

DELEGACION CENTRAL: LORETO, 52 1/'2/'· TELEFONO 2490904· BARCELONA 15
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LOSLIBROS

THE GIRAFFE, its biology, behavior and ecology

Anne lnrus Dagg
J. Bristol Foster
Van Nostrand Hernhold Company
New York
218 pág , ilustrado

Este libra recoge los últrrnos datos y estudios realizados
sobre la jirafa a partir de las expenencras de los autores
durante cuatro años en Africa y drecrocho meses en Australia,
en el Taronga Zoo de Sydney.

Foster indrvrduahza para su estudio a cada ejernplar según
su reticulada, ya que según él su valor puede equipararse al
de las huellas drqrtales en el hombre

Las dos ternáncas principales que agrupan los distintos
capítulos son la ecología y el cornportarruento de la jrrafa. La
ecología enumera los cuidados para su conservación y
protección. tanto en cautividad como en estado libre,
influencia del hornbre. paso de los grupos oriqinales de
jiráhdos de Asra a Africa y evolución en nuevas formas,
hacrendo un estudio detallado de las dos únicas especies
vivas: la jrrafa y el okapi. que comprenden nueve subespecies.
Se ofrecen tarnbién datos sobre su anatomía, fisiología,
lonqevrdad y reproducción.

Es especialmente mteresante el estudio sobre la caza y su
mcrdencia sobre las poblaciones actuales de jirafas. Los
autores revisan. país por país, su srtuacrón indicando las
rnedrdas conservacrorustas oportunas y añadrendo un censo
con la densidad de los grupos en las drstmtas regiones de
Africa. Indican tarnbién cuándo son más vulnerables y cómo
Incrementar su actual poblacrón. para lo cual recopilan las
tasas de crecirmento, cornportarruento materno e incluso la
cornposicrón de la leche y calostro.

Para los responsables del manterurniento de jirafas el libra
posee datos útrles sobre enfermedades, conducta en caunvi-
dad, hábrtos ahrnenncros y demográficos que permiten
conocer cuándo un grupo está en equilrbno con el media.

Cabe tarnbién resaltar un capítulo dedicada a la taxonomía,
otro a los fósiles del grupo y el de las actividades indivrduales
y sociales.

El libra mcluva una extensa bibhoqrafla y cuatro tablas de
datos anatórmcos. fisiolóqrcos y de comportamiento, de
todos los animales estudrados que lo hacen sumamente útil.
Podría consrderarse un diano de la jirafa. desde su nacimien-
to hasta su muerte.

Ahcia San Miguel

Libros recibidos

MAMMIFERI NEL MONDO
Hans Hvass

Edizioni Calderini
Bologna, 1976
89 págs. ilustrado

LOS PER IQU ITaS,
COMO CRIARLOS
Y ADIESTRARLOS
William H. Alien, Jr.

Editorial Hispano Europea
Barcelona, 1976
111 págs. ilustrado

BLACK BEAUTY,
Las aventuras de un caballo negro
Gunter Steinbach

Editorial Noguer, S.A.
Barcelona, 1976
146 págs. ilustrado

AVES Y PAJAROS DOMESTICaS
Cristóbal Zaragoza

Editorial Bruguera, S.A. Iris Enciclopedia
Barcelona, 1975
312 págs. ilustrado

ANIMALES EN ACCION
Ernesto Pérez Mas

Editorial Bruguera, S.A.
Barcelona, 1975
85 págs. ilustrado

ZOO n.o 6 - LOS DISFRACES
DE LOS ANIMALES
(Peces, anfibios y reptiles)

ZOO n.v 7 - LOS ANIMALES
DESPUES DE NACER
(Aves)
Otto van Frisch

Editorial Bruguera, S.A.
Barcelona 1971
32 págs. ilustradas.
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BALlSTOIDES CONSPICILLUM

Pez originaria del Mar del Coral

ACUARAMA
SAN JORGE
IMPORTACION DIRECTA

PECES TROPICALES - PLANTAS ACUATICAS
ACUARIOS y ACCESORIOS

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

SUMINISTRADOR DE PECES DE MAR DE CORAL AL AQUARAMA BARCELONA ~



PlO· PA
El mejor alimento para sus pájaros

- Canarios.

- Periquitos y catarritas.

- Palomas, tórtolas, perdices y codornices.

- Insectívoras.

- Loros.

- Exóticos.

- Jilgueras y pájaras 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, División de Animales de Compañra

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