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Editorial

La nueva entrada en el Zoo de Barcelona bellamente enmarcada en los Jardones del
Parque de la Ciudadela.

El zoo no puede ser una lnstrtucrón estanca. El
dinamismo, sabemos que ha de afectar a cualquier
organización, ya que la parálisis es tanto como eviden-
ciar dos factores igualmente negativos, o bien supone
-por parte de su órgano rector-la aceptación de un
triunfalismo que le lleva a creer que ha llegado a la
cima o, de manera, a nuestro entender más cierta, ve
languidecer su vida, lo cual es acercarla a una agonía,
más o menos lenta, pero incuestionablemente dirigida
hacia la muerte. Ambos sistemas son, por tanto.
inaceptables.

Quizá el público que concurre al Zoo de Barcelona,
no ve en su recinto grandes cambios, o el nacimiento
de espectaculares instalaciones. Pese a ello su avance
en la organización, consolidación de actividades y
movimiento cultural y científico es bien notorio.

Haciendo un balance superficial, hay que evidenciar
que en el pasado año 1976 se inauguraron las nuevas
instalaciones de: Antílope Caballo, especie que nunca
había existido en el Zoo; otra para una asociación de
Gran Kudu y Nyalas, este último, también, espécimen
de nuevo ingreso; estructuración del recinto denomi-
nado «Montañas de Montserrat» con exhibición de
lobos. ciervos, cervicapras, cóndores, buitres, muflón
del Atlas, muflón de Córcega y cabra montés. La
nueva entrada al Zoo, más racional y bien estructura-
da, ha sido otra importante consecución.

M ientras todo ello se lleva a cabo, de manera
silenciosa pero altamente positiva, la Escuela Teórico-
Práctica del Centro de Biología del Zoo de Barcelona
ha consolidado su labor, hasta lograr pasar de un
ensayo a una auténtica positividad.

Pero no acaba aquí el «sentido vital» de nuestro
emporto zoológico. Para este año 1977, tenernos en
ejecución toda una programación, que puede concre-
tarse en la inauguración de: acuario para tirubones y
otros animales marinos de gran tamaño, en el «Aqua-
rama»; también, y en la misma dependència. un acua-
rio especialmente concebido para mostrar al público
las particularidades de la «anguila eléctrica», con
exterionzaciones gráficas, acústrcas y lumínicas de
esta curiosa especialización animal; ejecución de la
«1.a fase del Pabellón para Pnrnates», necesidad que
pesaba sobre nuestro Zoo, dado la nutrida colección
de simios que alberga y de los abundantes nacimien-
tos que ha logrado en especies tan valiosas como son
los chimpancés y los gorilas; adecuación de una
«Lazareto» para atender las cuarentenas de animales
recién llegados; planificación de la 2.a etapa del
Pabellón de Primates; perfeccionamiento en diversas
instalaciones: potenciación de la labor cultural; orga-
ruzación de Congresos, etc.

Como es fácil testificar, el Zoo continua VIVO y en
marcha ascendente, extremos que quedan justificados
con el número de visitantes que a él concurren, cuyo
censo en el año 1976 ha sido superior al del año
anterior. Esta es nuestra gran satisfacción y sólo
confiamos en que podamos seguir materiarizándola,
con dedicación y trabajo intenso y acertado.

Ramón Torres Muñoz
Concejal Presidente del Servicio
Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona.
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Bases para un proyecto de
integración del disminuido físico o mental
en nuestra sociedad
Ant oruo Jonch
Director del Parque Zcolóqrco
de Barcelona

No es nuestra mtención efectuar drsqutsicrones. ni profun-
drzar en los aspectos de orden diferencial, sobre los vanades
grupos étrucos que componen el heterogéneo y rnultrtudma-
no grupo de hombres que pueblan nuestra Tierra Tampoco
de las rnotrvacrones comunes que, baja modahdades muy
diversas. aunque con fines muy parec.dos. se agrupa el
hombre en sociedad Ello obedece a rrnperauvos biolóqrcos.
que baja un deterrrunante qenético común, movidos por
rrnperauvos qreqanos y leyes elaboradas drrnanantes de su
cultura, se aqlutinan los hombres, consntuvendo las múlti-
ples asociacrones repartidas por el mundo Sus srsternas
podrán ser drsnntos en cuanto a estructuras e interrelaciones,
no obstante la rdentrdad es notable, por ser consubstanciales
a la especie. y las grandes diferencias radicarán en las
capacrdades Intelectuales y en las posibrhdades del media,
factores ambos que han determinada su historia biolóqrca y
social

Inmersos en estos conceptos de las agrupaciones humanas
establecidas. nuestro objetrvo pretende filar la atencrón.
úrucamente -por mcapacrdad de abarcar un estadia
mayor-, en los seres que confiquran nuestra pròpia socie-
dad, es decrr. en la que vrvrrnos y en la que estamos
rndtsolublernente ligados Con ello podremos contemplar los
dríerentes ruveles que se destacan, y de los cuales evrdencia-
remos tan sólo aquellos que afectan a las capacidades físrcas
del Individuo; drsrnmución anatornofuncronal. pasajera o
permanente, Innata o adquinda. etc, y drsrrunucrón fisrolóqr-
ca a causa del ejercicro que le impone el trabajo, precisando
el «OCIO para descansar»; etc Con ello deseamos hacer notar,
aparte de una selectrvidad. la exclusión de toda otra mtencio-
nahdad, como pudreran ser los aspectos ftlosófrcos. religio-
sos, políticos, econórrucos, etc., que podrían afectar las
capacidades anlrrucas de los mdividuos.

Enumeración de las tipologías.-Para llevar a cabo el
estudio que nos proponemos y tratar de obtener unas solu-
ciones más o menos efectivas, hemos de establecer, de
manera esquemática, una clasrfrcación. necesaria para hacer
más comprensible y prácnco el propósito. Nuestro única
interés, en estos apuntes, es sólo aportar ideas y pretender
buscar pahatrvos en beneficio de aquellos «indrvrduos disrru-
nurdos». respecto a los de «ruvel normal» que, por circunstan-
cias diverslsrmas. pasan de ser «hornbres útiles» a la condi-
ción de «rninusválidos». cargando sobre ellos la condena,
más o menos comprensible, de la socredad que los «soporta»
y que en muchas ocasiones, aun sm quererlo, los relega a la
condicrón de «seres marginados». Esta auténtica. como Injus-
ta «seqreqación» puede alcanzar arnphos umbrales, abarcan-
do desde la burla, al paternalismo; de la rndiferencra a la
senstblería: de la exclusión a la Integración; etc., pero sólo en
contadas ocasiones se les aplica un trato racional de integra-
ción. valorando sus aptrtudes y quedando encuadrados, de
acuerdo con ellas, en el lugar digno y totalmente normal que
como mdividuos les corresponde

Para que este cornentano no se diluva y quede Incapacita-
da la amplia problernátrca que este campo abarca, centra-
remos nuestra preocupacrón en los grupos siqurentes
a) deücrentes mentales; b) drsrrunurdos ttsrcos: e) tercera
edad y senectud y d) «desequrhbrados arnbrentales». es decrr
la mrnensa mayoría del mundo laboral en cualquiera de sus
facetas, que, en su lucha con el trabajo, especralrnente dentro
de la ciudad, durante toda la semana, y sometido a la tortura
de la técruca y sus ccnsecuencias. los convrerte en auténticos
enfermos por desequrhbno emocional y aqotarruento fístco

Premisas sobre las que se apoya nuestra
argumentación.-Recordamos haber leído un proverbio
oriental que dice así: «Dros me dé mtehqencra para carnbiar lo
que parece mrnutable. sabidurla para saber diferenciar lo
bueno de lo malo y valor y constancra para llevarlo a cabo»
Esta sería la prerrusa que escogeríamos para aplicaria a esta
cornplejlsrrna. acuciante. difícil y costosa tarea, SI estuviera
en nuestras manos el decidir Nadre. en el orden personal,
será capaz de encontrar la solución a este problema; tan sólo
un grupo de personas -Instituciones mcluidas->. aglutina-
das en acción de serrunano y con voluntad sm medida.

Detalle de una cebra de Grant. Los intentos de domesticación
de esta especie no han dado resultado.
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podrán pallar la cuesnón. ya que las soluciones totales no son
propias de los humanos.

Nuestro punto de partida -y sabemos de antemano que
ello causará extrañeza- será la uuhzacrón. como plataformas
y antídotos, de los «elementos naturales», conceptuando
como tales los arurnales. las plantas, las asociacrones que de
ellos pueden dsnvarse. como pueden ser las «reservas natura-
les», el parque zoolóqico. el jardín botáruco. la granja, la
explotacrón agrícola, etc

SI se nos pregunta el porqué de esta elección. tendremos
que contestar con una respuesta tan clara como delicada por
ciertas suscepnbrlidades denvadas del desconocumento de
las afrrudades del hombre con los seres que lo hermanan. Ello
podría smtetizarse en la «racional ocupacrón» -trabajo o
drstraccrón-> y notable concordancia que existe entre el
disrmnurdo mental, el «hornbre ccrqado de años». el drsrru-
nurdo físico y el «hombre cansado ---«subnormal»--, por el
desequihbno nervioso que la técruca le impone en la ciudad,
convertida en monstruo, respecto a los seres que, sin ser
hombres, pueden ser, en ciertas crrcunstancras. capaces de
captar y establecer -SI la comprensión es recíproca- «d.álo-
qr» intenso con ellos y posrbilidad de una ocupacrón.
compensación o valonzacrón. Tengamos en cuenta que el
proceso de «horrunización» se irució hace tres millones de
años y esta cifra, convertida en peldaños de evolución,
gravita con gran fuerza sobre los hombres.

Estructura del Centro propuestoo-A- pesar de nuestro
esfuerzo comprendemos que han de quedar, en las antedi-
chas arqurnentaciones y expresividades. sendas lagunas,
debidas a las drversrfrcacrones del problema, sinqulandades
del rrnsrno. y, sm dudarlo, falta de preparación =-mejor
mentahzacrón+- por parte de la sociedad que es quien ha de
aceptarlas y, en su caso, otorgarles «luz verde» para una
resolucrón afectiva SI después de hacer un esfuerzo de
estudio y cornprens.ón. no logramos la aceptación del pro-
blema y el propósrto básrco del derecho a la «inteqracrón».
nuestro predicar será inútil

Por ello, entendemos que, a modo de «ejernplo universalis-
ta», para no caer en largas y confusas drscnrmnaciones y
exhaustrvas soluciones --que, forzosamente, habrán de me-
recer un estudio formal-, la descnpción de una metodología
circunscrita en un recinto Ideal, abarcando las antedrchas
pretensiones y problernáticas. podrá ser lo más idóneo y
efrcrente.

Basándonos en ello y a título qenérico. en lugar de una
espectficación o selectrvidad que, con toda seguridad, podría
consequrr rnejores resultados -teniendo en cuenta las dis-
nntas clasrfrcaciones de ttpoloqías antedrchas->. descnbire-
mos el siqurente panorama de conjunto, ubicando todas las
facetas en una sola plataforma. Para ello se precisará la
selección de un paraje. de vanos centenares de hectáreas,
donde el bosque sea abundante, el clima aceptable, la

Este grupo familiar de chimpancés del Zoo de Barcelona, que incluye padres e hijos, retoza amigablemente en un patio exterior del
Departamento de Primates de nuestro Jardín Zoológico.

I
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tranquihdad qarantrzada, yen el cual existan vanas platafor-
mas unlrzables. donde puedan apoyarse las infraestructuras:
agua, electncrdad. vías de comurucacrón. etc.. las cuales
darían lugar a las edrfrcacrones y ubrcacrón de las múltiples
activrdades pretendrdas.

En dicho recinto Ideal -ya que como hemos dicho serían
necesarias vanas parcelaciones-> podrían establecerse, como
más destacados los servrcios siqurentes
a) Edrfrcio de Direccrón y Adrrurustración.
b) Servrcros Técrucos de cada especrahdad.
e) lntendencia
d) Talleres y material rnóvil.
e) Guardería
f) Red Viaria.
g) Servrcios de surmrustro general: agua, electncidad. red

de alcantanllado. estaciones de punficacrón de agua y
vertidos. calefaccrón. etc.

h) Parkinq
I) Estercolero general.
j) Plano del recinto y señahzaciones múltiples.
k) Edicrón de un Reglamento sobre el réqimen que regula

cada actrvidad.
De las áreas de ocupación de acción directa, para los

beneficianos. podrían destacarse:
1 Habrtación (dorrnrtonos. comedores, botiquín. enfer-

mería, etc.).
2 Escuelas de enseñanza teónca y practica
3 Campo de deportes y gimnasIo.
4. Reserva de arumales silvestres (vrsrta pública).
5 Exposición de «Aqriotipos» (troncos salvajes de los

arurnales dornéstrcos) y exposicrón de las razas más
notables a que han dado lugar.

6. Granjas de producción animal avícola, ganado vano.
vrsones, etc.

7. Campos de cultivo hortícola.
8. Campos de cultivo de plantas de jardín.
9. Jardín botáruco y áreas de reserva botáruca

1O. «Escuela de la Naturaleza» (enseñanza al aire libre,
utihzando como material pedaqóqrco el que prcporcro-
na el propro recinto).

11. Manufacturas de artesanía.
12. Area de prcruc. con todos los servrcios que comporta.
13 Area de acampada con agua y posibrhdad de condimen-

tar alimentos.
14. «Ciudad Fm de Semaria». compuesta por vivrendas

urufarmhares de tipa rústica, capacidad reducida y con
sólo lo indispensable para un «frn de semana» o un
«puente».

15. Tiendas para el abastecrrruento de los servicros que lo
requieran

16. Parquè infantil
17. Area de reposo, estructurada especralrnente para el

descanso, la lectura, etc.. pero con jueqos prohrbrdos
18 Biblioteca.
19 «Pipicán». lugares para que los perros puedan evacuar.
20 Ascos. duchas, etc
21 Depósrtos de vertrdo de escombros y desperdicros.
22 Autotrenes para vrsrta turística
23 Estafeta de correos.

Traducción del Proyecto.-La magnitud y drversidad de
todo lo descrita hace innecesario el indicar que, uno a uno y
con gran atencrón. ha de desarrollarse el estudio. Nuestra
pretensión. como ya se ha indicada, será el smtenzar. en una
sola plataforma, todo aquello que hemos considerado esen-
eral. tanto en enunciados como en clasrncacrones Su objeti-
vo trene solamente la pretensión de abnr los ojos al sector de

Detalle del palmeral del Aviar io del Zoo de Barcelona. En el
mismo la perfecta conjugación de animales y plantas crea un
ambiente de sosiego muy preciso a la ajetreada vida urbana.

la socredad -y que entendemos que habrá de abarcarla en su
totalrdad->- para que medite y refrende o rectifique los
enunciados antes crtados y otros que podamos haber olvida-
do Tarnbién es probable que muchos encuentren otros
caminos. Ello sería magnífica SI la constructivrdad los prest-
de. Lo rrnportante. repetrrnos. es pararnos a estudiar el
problema, y a desempolvar algo tan trascendente que, por
uno u otro aspecte. a todos nos afecta. Según nuestro JUICIO
las esenciales prernrsas que se pretenden solucionar son:
1 a) lnteqración del rrunusváhdo. en cualquiera de sus face-
tas, dentro de la sociedad. otorgándoles, a estos auténtrcos
crudadanos. un adecuado puesto de trabajo que sea rentable
para la cornurudad y adecuado a sus aptitudes: 2.a) contribuir
a que la vida para el anciana tenga siempre un interés y
ahciente. incluido el Indispensable sosieqo y, 3.a) «recuperar»
al hombre lesionado por el trabajo mtensrvo que desarrolla,
en beneficio de la colectrvidad. convrrtréndole en el «hombre
nuevo del lunes». nuevamente predispuesto al rendrrruento,

Estamos convencidos de que todo ello merece, y auri
drríamos que exrqe. una Intensa dedicacrón. total altruismo y
entrega de esfuerzos por parte de los más diversos sectores.
Todos podemos aportar colaboración SI estamos convenci-
dos de la posrtrvrdad que mtuirnos. y para ello es necesano
querer acercarse a este problema SI ello se logra es cuando
vendrá el momento de las decisiones, de la selección de
técrucos y especiahstas. de las aportaciones y de la coopera-
ción en todos sus aspectos.

El primer paso. entendemos, para que de todo lo expuesto
-con los defectos e rmprecisrones que sabemos ha de llevar
rmplícrtos un enunciada de esta elernentahdad expuesta-, la
torrnacrón de un Patronato, Fundación u Orqarusrno similar
que, con la máxirna rdonerdad. se ocupe de recoger Opi mones
y trabajo en el logro de un racional programa. Sólo así
conoceremos el baremo que merece y la posibihdad de una
decrsrón. Todo lo demás, como Indica la tan conocida frase,
«vendrá por añadidura».
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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.

Perfurnado.

Shampooing Líquido Lebrel B~anco
Para la limpieza y desodorización del perro sin
necesidaí de bañarlo. Limpiador. Bactericida.
Desodorante.

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

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

los productos más perfeccionados para el mejor amigo
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Terrari
Il. Terrario exterior o de
jardín. Alimentación

Terrario exterior o de jardín

En el capítulo anterior de esta serie se
enumeraron las pnncipales caracterísu-
cas que debe reunir un terranc bren
acondicronado: suelo, calefaccrón. rlu-
mmacrón. etc Postenorrnente sedesen-
bieron los distmtos tipes de terranc, en
relacrón con el habitat más apropiada
para aquellas especies que se qursrera
mantener En este artículo se descnbrrá.
sucintamente. el llamado terrari o exterior
o de jardín

En primer lugar el tipa de especies que
se quiera situar en un terrano exterior
viene condicionada o limitada directa-
mente por el clima del lugar donde se
vive. Así pues, las especies natrvas dis-
frutarán de un clima más natural y ade-
cuado y de una rnejor dieta que SI las
mantuvrérarnos en un terranc Interior

Por tanto, SI resrdrmos en un lugar con
clima seco y soleado, es lóqico mantener
arurnales de habitat desértico: en carnbro
SI nuestro lugar de residencia drsfruta de
un clima más húmedo, será más apropia-
do que nuestros arurnales pertenezcan a
habitats naturales de estas o sernejantes
caracterísucas chmáncas.

Debemos tener en cuenta que SI en el
lugar donde vivrrnos se alcanzan, duran-
te la época invernal. temperaturas bajas
debemos dar la oporturudad a nuestros
reptiles y anfrbros de enterrarse y poder
hibernar durante ese período. Los repti-
les y anfrbros reducen su metabohsrno a
nrveles mírumos de supervivencra y se
aletargan, a partir de ciertas temperatu-
ras, que varían en relación directa con las
que disfrutan en su lugar de origen, es
decrr dependiendo de su habitat natural.
Pero de una manera general, podemos
decrr que todos rrucian su «sueño» rnver-
nal cuando la temperatura ambiente des-
ciende por debajo de los 10-15 =C. Sin

embargo, se ha observado que algunos
anfibros permanecen activos mcluso
hasta poco antes de nevar, pero estos
casos constrtuven sólo la excepción que
confirma la regla.

Otro factor, de tipa chrnáuco. que
debemos tener en cuenta, lo constituve
la presencia de períodos con excesivo
calor seco. SI el clima local sufre largos
períodos de sequía y temperaturas eleva-
das se debe proporcionar a los arumales
un suplemento acuático y en casos ex-
tremos perrrutrr el denominada «letargo
estival» mediante el cual anfrbios y repti-
les se protegen de la excesiva y prolon-
gada falta de agua Este proceso es
Similar a la hibernacrón o letargo inver-
nal, pero en este caso viene motivada
por el calor y falta de agua, en lugar del
frío.

Las prevrsiones que se deben tomar
ante la presencia de períodos con tem-
peraturas extremas, ya sean altas o bajas,
consrsten en construir un área húmeda
en nuestro terranc exterior, para que los
arurnales puedan excavar y enterrarse
Para ello se hará un aqujero no muy
profundo que posteriormente se debe
rellenar con musgo, turba, hojas y barro
blando Debemos asegurarnos que el
drenaje sea bueno, ya que SI se llena de
agua puede llegar a constituir una tram-
pa mortal Será sufrciente que tenga una
profundrdad de 30-40 centímetros

Para darle mayor consistencra. pode-
mos revestiria en su interior con tablas
de madera o mcluso ladrillos, o bien
dejarlo como un Simple aqujero todo ello
depende de la solidez y textura del suelo.
Un buen sistema consiste en aprovechar
un barril de madera, no muy grande, y
colocarlo dentro del aqujero, rodear la
parte superior con arena o grava y relle-
narlo con hojas, musgo, paja. cortezas de
árbol y arcilla o tierra blanda.

José María Ruiz Martín
Bióloqo Conservador
Parque Zoolóqrco de Barcelona

Otro factor importante a tener en
cuenta es el vallado o acotarruento del
recmto que va a contener los especíme-
nes, que puede hacerse simplernente
con una valla alta de tela metáhca Esta
tendrá una doble íuncronalrdad por un
lado Impedir que los arumales escapen y
se pierdan y, simultánearnente. proteger-
los de posibles depredadores, como
pueden ser los roedores que merodean
por cualquier lugar habitada (ratas, rato-
nes, etc) Por ello debemos completar la
valla con una zanja construida alrededor
de ella de unos 20-30 centímetros de
profundidad.

Esta zona acotada no es necesano
cubnrla SI queremos mantener anfrbios o
tortugas, tanto terrestres como acuáti-
cas.

Al Igual que en los terranos intenores.
en los de jardín deben exrsnr lugares
donde los arurnales puedan protegerse
de los rayos del sol, ya que una exposi-
ción continua y prolongada, sobre todo
en las horas de mayor mtensidad. puede
conducir incluso a la muerte del animal
Para ello se debe construir un pequeño
cobernzo. con o sm paredes laterales.

Por última debe colocarse un lugar
con agua hrnpia para que los arurnales
puedan beber y otro de mayor tamaño,
para que puedan bañarse En esta zona
es converuente colocar una rampa, he-
cha con predras o bren una Simple tabla
de madera, para que los arurnales. sobre
todo las tortugas, puedan entrar y sahr
de ella con facihdad

Una de las ventajas que proporciona el
tener anfrbios y reptiles de habitat local,
lo constrtuve el que podamos ltberarlos.
en un determinada memento. sm cau-
sarles perjurcro Y a la vez no modificar el
equihbno ecolóqico de dicha zona

Para frnalizar con este apartado dire-
mos que los grupos más apropiados y
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La dieta de las iguanas comunes (Iguana Iguana) es, fundamentalmente vegeta nana:
lechuga, tomate, plátano, etc.

íácrles de mantener en un terranc exte-
rior son los anuros (sapos y ranas) y las
tortugas. Sm excesrvos cuidados y aten-
ciones pueden llegar a reproducrrse sm
drftcultad y así mantener una población
de estos arurnales durante largo trempo.

bios y reptrles. en caunvrdad. vienen
deterrninados por la monotonía y unitor-
rrudad en la adrmrustración de ahrnentos
y la deftciencia vitamínica a que esto
conduce, no sólo en ellos sinó también
en los arurnales de cualquier tipa (insec-
tos, gusanos, pequeños mamíferos, etc.)
que utihcemos como alimento de los
pnrneros. En muchos casos la tnste con-
secuencia de una dieta excesivamente
uniforme es una pulmonía o bien un
proceso de tipa tuberculoso

Alimentación

En la mrnensa mayoría de los casos,
los problemas en la ahrnentación de anfr-

Tortuga carbonana (Geochelone carbonar/a) comiendo lechuga en una de las ms'tata-
ciones de nuestro Terrano. Complementan su alimentación: tomate, manzana,
plátano, zanahoria y periódicamente un suplemento de carne picada.

8

Por tanto hemos de procurar, por to-
dos los medios a nuestro-e+cance. que la
ahrnentacrón sea fresca, variada y rica en
vitammas durante todo el año

En aquellos terrari os en los que convi-
ven más de un ejernplar. de Igual o
distinta especie. es preferible alimentar a
los arurnales de una manera Individual,
bren a mano o en los especímenes de
menor tamaño, como los anfrbros. con
unas pmzas De esta manera podemos
controlar, de una forma estricta, SI cada
uno de ellos come y SI lo hace en canti-
dad sufrciente. Sólo de este modo podrá
comprobarse SI un animal rechaza la
cerruda y se aparta de ella durante largo
tiernpo. y SI presenta un aspecto enter-
rmzo tener la posibihdad de tomar las
rnedidas necesanas a su debido tiempo.

Sólo deberá recurnrse a la alimenta-
ción forzada en última extremo, ya que
con mucha frecuencia. cuando nos ve-
mos obliqados a abnr por la fuerza la
boca de un animal, se producen hendas
e mcluso fractura de mandíbulas. Así
pues, antes de tomar esta medida extre-
ma, se recomienda estimular a los arn-
males a comer voluntanarnente. ofre-
ciéndoles una dieta especralrnente varia-
da y suculenta o bren. de manera simul-
tánea, suplementar su ahmentación con
algún sstrrnulante del apetito. En nuestro
Terranc utrhzamos Carnitina (Lasa). en
cornpnrrudos. en dOSIS de uno diano y en
algunos casos drtícrles. sobre todo en las
tortugas gigantes, hemos empleado VI-
ternum (Juste), solución por vía oral o
bren un antianoréxrco como Tníosfaneu-
nna (Farrna-Lepon). jarabe. administra-
do por vía oral yen la misrna dOSIS que el
anterior: una cucharada (2 cc) por día.

Sm embargo muchos reptrles. y en
particular las serpientes. en cautrvidad.
rechazan algunas veces la cerruda du-
rante largo tiempo, sm que haya un
motivo aparente para ello. En estos casos
hay que investigar a fondo para detectar
la presencia de un posible fallo, es decrr.
que el animal no tenga calor suficrente.
que carezca de la tranquihdad necesana.
que no se encuentre en período de muda
o las hembras en época de qestacrón.
que recibe la alrmentación adecuada o
que no presenta runqún signo de enfer-
medad; sólo entonces nos decidirernos
por una ahrnentación forzada

Es converuente suplernentai las dietas
con cornplejos pohvrtarnínicos. sobre to-
do en rnvrerno. período en el que los
anftbios y reptrles drsrmnuven su ritmo
rnetabólrco. su desgaste y en conse-
cuencia también su apetito

A modo de ejemplo se citan algunos
de estos preparados, aunque en el mer-
cado existe una gran vanedad para esco-
ger, de srrmlares caracterísncas. Davarru-



neral (Abbott), cornplejo pohvrtarmruco
y complemento mineral, en dosis de 10-
20 gotas dranas. mezcladas con la comi-
da Benerva (Rache), vitamina B" en
dosis de 100 mg (una gragea) por día.
administrada por vía oral Protovrt (Ra-
che), cornplejo pohvrtamíruco. en dOSIS
de 10 gotas d.anas. mezcladas con la
cerruda

Por última drrernos que los rayos ultra-
violetes. como ya se mdrcó en el capítulo
anterior, esurnulan la producción de VI
tarruna D, que a su vez favorece la asrrm-
lación del calcio conterudo en los ali-
mentos y que en consecuencia fortalece
la solidez de los huesos y evita la apari
ción de síntomas de raqurtrsmo o cual-
quier otro problema de tipa óseo

Por ello se debe dotar a todo terranc
interior de una fuente de radracrones
ultravioletas. bren sea pantallas parabólr
cas o tubos En los terrancs extenores se
soslaya este problema, ya que los anima-
les reciben directamente la luz solar y las
radiaciones ultravroletas conterudas en
ella

Pnncipalmente en los ofrdros. que se
alimentan de presa Viva, se presenta la
posibrhdad de que ésta sea portadora de
parásrtos mternos (sobre todo Nemáto-
dos y Cestodes). que al ser mqerrdos
pasan a la serprente. En algunas ocasro-
nes son expulsadas formas adultas de los
parásrtos. junto a los prirneros excre-
mentos del proceso digestiva En estos
casos podemos afirmar con toda sequn-
dad que pertenecen a la presa ingerida,
no obstante, para ev.tar nesqos rnnece-
sanes. siempre que se detecte presencia
de parásrtos en heces debe utrhzarse un
vermífugo adecuado a cada caso. Pro-
porciona buenos resultados un antihel-
míntrco de amplio espectro como Tna-
sox (Andreu), por vía oral en dOSIS de 25
mg dianos drvrdidos en dos tomas, una
por la mañana y otra por la tarde, durante
cinco días consecutivos.

A contmuacrón se inserta una relacrón
de dretas. agrupadas en relación con los
grandes grupos (órdenes) de anfrbros y
reptiles. Están basadas, pnncipalrnente.
en las unhzadas en el Terranc de nuestro
Zoo.

Anfibios.

I

Se ahrnentan a mano o con pinzas
Cuando los ejernplares son abundantes,
sm llegar a la superpoblación que con-
duce al canibahsrno e mhrbrcrón. se deja
caer los alrmentos sobre el agua, procu-
rando observar que todos coman, v evi-
tar las luchas por el alimento.

Urodelos (trrtones y salamandras). los
renacuajos se alrrnentan de infusonos y

los sauroos cons trtuven el grupo de reptiles con una ahment acrón más roca y variada.
En la foto una laqartrja Psammodromus, que se alimenta principalmente de msectos.
devorando un saltamontes.

pulgas de agua Las especies de peque-
ño tamaño comen crustáceos (Cyclops),
gusanos (Enchytraeus) y larvas de mos-
ca del vinagre y mosquito, esparcidas
sobre el agua Las especies mayores
consumen lombnces de tierra, gusanos
Tubríex. gusanos de hanna. caracoles.
babosas. saltamontes y cochrrullas de
humedad

Anuros (ranas y sapos) consumen
toda clase de pequeños arurnales. rato-
nes recién nacidos o jóvenes. gusanos
de hanna. caracoles, saltamontes, lom-
bnces y toda clase de l.eprdópteros Los
renacuajos son fundamentalmente vege-
tananos

Reptiles

Tortugas acuáncas poseen hábitos
ahrnentrcios de tipa carnívoro. Carne tro-
ceada o picada y pescado troceado De
una manera penódrca pueden comer
presa Viva, ratones y saltamontes Tam-
bién crustáceos trrturados. de alto conte-
nido en calc.o.

Tortugas terrestres. son asencralrnente
veqetananas Su dieta puede componer-
se pnncipalrnente de lechuga, tomate,
pera, manzana, zanahona. plátano, etc
Tomaremos como precaución lavar bren
con agua comente las frutas y verduras

Lagartos poseen unas dietas que va-
rían extraordmanarnente de unos grupos
a otros, desde especies puramente vege-

tananas. como las iquanas. a las que se
alimentan sólo de carne como los lagar-
tos de nuestro país (verde, ocelado,
etc)

Serpientes la penodrcidad en la In-
qesnón de alirnentos viene condicionada
por el proceso de la muda, durante ella el
animal permanece Inactiva y rechaza la
cerruda Por tanto la frecuencra de ali-
rnentación oscrlará en relación con la
muda

Se alimentan única y exclusrvarnente
de presa Viva, cuyo tamaño está en rela-
ción directa con el de la pròpia serpiente
y varía desde ratones recién nacidos o
saltamontes hasta conejos o incluso cer-
dos, en los pitones de mayor tamaño
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Hábitos alimenticios
del delfín "Tursiops truncatus'
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Alicia San Miguel
Bióloqo Conservador del
Parque Zoolóqico de Barcelona

Las bandas de delfines en libertad se ahrnentan de los
peces que logran capturar y de moluscos sm concha, como
son los calamares, jrbias. holotunas. gambas, canqrejos, etc.
Tarnbién explotan les subproductos de actrvidades humanas
según los últimes datos reccqrdos por S. Leatherwood en el
golfo de Méjrco y costa de la Baja Calitorrua

Otros patrones de cornportarmento corresponden a la
sxplotacrón de mansrnas superfrciales en donde la caza de
presas suele ser colectrva. Van junto a los arrecifes surnerqi-
dos, donde se desarrollan complejas cornurudades de presa a
la que son atraídos como depredadores Caldwell calrhca este
tipa de alrmentacrón como «cooperativa»' un grupo de
delfines busca un banco de peces peláqicos y lo rodea por
arriba, abajo y lateralmente, ya que éstos, como defensa,
tienden a situarse en grupos compactos. Pueden, en casos de
presas con desplazamientos ráprdos. ahnearse nadando de-
trás del banco de peces y alimentarse poco a poco del rrusmo.

Al seguir a la presa es usual que lo hagan de espaldas o de
lado, ya que estas posturas evitan distorsiones de las señales
de locahzación de la presa, puesto que se reducen los ecos de
superficie. Según Evans (1973) la onda de localización es
prácncamente plana en posición ventral, pero aguda dorsal-
mente, de acuerdo con el eje principal del cuerpo del animal.

Pareja de delfines del «Aquarama Barcelona» toma el alimen-
to de manos del cuidador.



Sus hábitos alrrnenucros se deterrmnan por examen de los
coriterudos estomacales de los ejernplares varados o muertos
accidentalrnente Como especies habituales de su dieta cita-
remos Mugll cephelus", Mugtl euretus, Ençreults mordex.
i.oltqo vulgar/s, Geteichthvs telis', Trrchturus lepturus En
una drsección estomacal reahzada por Evans se han hallado
prácncarnente enteras las srquientes especies, con detalle del
% respecto del total

25 % Brevona
20% Mugll

5 % Decapturus
10% Penaeus
10% Tnchrurus

Cálculo de la tasa alimenticia (feeding-rate)

Podríamos establecer un índrce de ración diana expresado
como % del peso corporal que se llamaría «porcentaje o tasa
ahmentrcra»

El peso del corazón tarnbién expresado como proporcional
al corporal vanarà según drcha tasa ahrnenucra y será aproxi-
madamente 1/10 del mismo

El «feedrnq-rate» -o tasa ahmenncia-> es, resurruendo. el
peso de alimento diano Ingerida y expresado como % del
peso corporal.

Esta tasa es característica de cada especie y distinta según
la talla y edad del ejernplar. En general se acepta para un
Turstops truncatus de peso corporal media 300 kg, un
«feedmq-rate» que oscrlará 4-6 % Ambas razones, respecto
al peso del cuerpo o del corazón, expresan la «tasa metabóli-
ca» En cuanto al número de veces que debiera comer un
ejernplar de las caracteristrcas antenorrnente expresadas será
como mínima de dos

Turstops truncatus peso cuerpo, 300 Kg, tasa ehmenttcte
%, 4-6 %, peso corazón %0,5 %0

Limitaciones impuestas por la cautividad

En cautrvidad la dieta de los delfines pasa a ser menos
variada, compensándose las posibles careneres con adecua
dos cornplejos vitarnírucos

Debido a lo limitada de su terntono en cautivrdad y a los
rnovirruentos restnnqrdos. a corto plazo. la plastrcidad en los
hábitos ahrnenticros les asegura su supervrvencia

Su ahrnentacrón se basa fundamentalmente en arenques
Clupea harengus y caballa Scomber scombrus En la tabla
que sique a connnuación se expresa el conterudo dietétrco en
100 gr de sustancia comestible de drchas especies:

Arenque Agua 73 gr.; Proteínas 19 gr.; l.íptdos 6/12 gr.,
Calorías 136 Kcal.; Vitamina A 1001700 U I, Vitamina Bl 0'01
mgr. Vitamina B2 0'33 mgr, ACido nicotínica 3'9 mgr.,
Vitamina B12 0'014 mgr; Vitamina B6 1 '3 mgr, Vitamina AP
2 mgr.; Vitamina D 5000/50.000 U I, Bases purírucas 69
mgr., Sodro 100 mgr.; Calcro 20 mgr; Maqnesro 26 mgr.;
Hierro 1 '1 mgr., Fósforo 220 mgr , Azufre 2 2 mgr , Cloro 122
mgr.

Caballa Agua 68 gr., Proteínas 18'7 gr ; Lípidos total 12
gr., Colesterol 0'08 gr ; Calorías 188 Kcal ; Vitamina A 50 U I;
Vitamina Bl 0'15 mgr.; Vitamina B2 0'35 mgr; ACido nicotí-
nica 8 mgr.; Vitamina AP 1'0 mgr.; Vitamina B12 0'01 mgr.;

Potasio 412 mgr ; Calcio 5 mgr., MagnesIO 33 mgr , Manga-
neso 0'02 mgr, Hierro 1'0 mgr, Cobre 0'07 mgr, Fósforo
239 mgr , Azufre 197 mgr ; Cloro 170 mgr

De forma más general vemos que el porcentaje en pnnci-
pios inmedratos puede resurnirse así

Pescados blancos. grasas, 1; hidrstos de carbono, O,
proteines, 17

Pescados azules. çreses, 12; tudretos de carbono, O;proteí-
nas, 20.

El animal, al ser trasladado de su biotopo natural a la
cautrvrdad. debe afrontar rmportantes problemas de adapta-
ción: restncción de su área de natación. desapanción de las
jerarquías soc.ales -ya que desaparece el desplazarruento y
la caza de tipa social a la que antes hemos hecho reterencra->.
precrsando vrvrr en aguas con propiedades quírrucas distin-
tas, a distinta altitud y baja desiguales condiciones chmán-
cas Todos estos factores trenen un efecto ftsiolóqrco sobre
los arurnales en cautrvrdad y la cantidad de cerruda ingerida
vanarà en relación con dichos cambres chrnáticos. ya que en
cautivrdad son rrnportantísrmas las mfiuencras rneteorolóqr-
cas Se ha constatado que los fenómenos que trenen lugar en
la atmósfera y las íluctuacrones en la presión atrnosfénca de
corto período, son las de mayor activrdad brolóqrca.

En estudios brochrnáncos se constata que las anomalías
que presentan en la ahmentación se observan por Igual antes,
durante y después de cambres chrnáticos y sólo reflejan estos
cambres SI son realmente irnportantes, ya que el animal
cautivo no varía su dieta estacronalmente.

En nuestro delfina ria, las cuatro estaciones que presenta
nuestro clima, podríamos simphftcarlas en dos' una estación
caliente y otra fría que comportan diferencias sólo en la
proporción de pescado azulo blanco, es decir. de calorías de
origen graso, ya que la diferencia en conterudo proteica
puede despreciarse.
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Gorila criado por su madre
en el Parque Zoológico de Barcelona.
Apuntes a la problemática
de los gorilas nacidos en cautividad.

Apunte al natural de la hembra NDENGUE con su hijo IKUN-
DE. Este animal nació en el Zoo de Barcelona el 21 de
septiembre de 1976.

El gorila ha sida un animal drfíc¡l y rrustenoso que ha terudo
muy mala prensa. Su tardío descubnrruento y las manipula-
ciones hterato-crentiftcas a que ha sido sornendo han distor-
sionado su imaqen presentándolo como un ser abyecto,
malvado y terrible, propro de las fantasías de la literatura
medieval.

La literatura trernendrsta moderna, la psrcoloqía y hasta un
cierto cine lo han utihzado. en algunas ocasiones. con una
gran falta de responsabihdad. lo que ha contnburdo a prolon-
gar su leyenda hasta nuestros días.

Los pnrneros qonlas aparecen tírrudarnente en los Zoos a
princrpros de este Sigla. Por tratarse de ejernplares muy
traurnatrzados por su siempre cruenta captura y posterior
transporte viven muy poco, rnunendo. la gran mayoría de
ellos, vïcnrnas de parasitisme Intestinal y de procesos respira-
tones agudos; como consecuencia de todo ello, la primera
reproducción de qorilas cautivos trene lugar en el Parque
Zoolóqico de Columbus (Oh la) en los Estados Urudos. el 22
de novrernbre de 1956

Hecordarnos que hay notmcaciones de reproducción de
chrrnpancés en cautrvrdad desde 1915 y de orangutanes
desde 1928

A partir pues de esta tardía fecha inicial (1956) nacen, en
caunvidad. aproxrrnadarnente unos 116 qonlas. 77 de ellos
en diversos Zoos de los Estados Urudos de Arnénca. 36 en
Europa y 3 en el Japón. Se trata de una crfra ralatrvamente
elevada toda vez que comprende, solamente, vernte años.

El Parque Zoolóqico de Barcelona, con una población de
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Jordi Sabater Pi
Parque Zoolcqrco Barcelona

cinca qonlas adultos, ha terudo las siqurentes reproducciones
de esta Interesante especie
14-4-1973 Un qon!a macho, hijo de Copita de nieve y de

la hembra Ndengue; murtó a los doce días víctima de
una afección resprratona.

9-8-1974 Un gorila macho, hrjo de Copito de nieve y de
la hembra Bimvili; fue Criada arufrcialmente y sique
vrviendo

2-1 -1975 Un gorila hembra, hijo de Copito de nieve y de
la hembra Ndengue; fue Criada arnfrcralmente y sique
vrviendo

24-9-1975 Un qonla macho, hrjo de Copita de nieve y de
la hembra Bimvili, muere a los drecisérs días víctima de
una atección Intestinal.

24-9-1976 Un gorila hembra, hijo de Copito de nieve y
de la hembra Ndengue; Criada por su madre vive
normalmente

19-1-1977 No conocemos todavía el sexo, huo de Copito
de nieve y de la hembra Bimvili; mtentarnos que sea
Criada por su madre.

En el Parque Zoolóqico de Barcelona han nacido. pues,
sers qonlas. dos de los cuales tallecieron durante los pruneres
quince días postenores al alumbrarruento: se trata de una
proporcrón totalmente normal

Las estadísncas que sobre esta problemánca se han publi-
cado hasta la fecha srtúan al Zoo de Barcelona entre los tres
prrrneros del mundo en cuanto a reproducción y supervrveri-
cia de esos vahosos pónqrdos. toda vez que el Zoo de Basilea
(Sutza). que ostenta la pnmacía mundial, ha terudo ocho
reproducciones. con una sola defunción a los pocos días del
nacrrruento. y el Zoo de Frankfurt, sers reproduccrones. Igual
que nosotros, pero solamente la defunción de un ejernplar
antes de los pnrneros qurnce días de Vida.

El desconocrrmento de la conducta maternal, tanto en
cautrvidad como en estado natural, de esta especie aconseja-
ba la separación del pequeño a la menor señal de comporta-
rruento estimada anormal; el resultado ha Sida que de estos
116 nacrrmentos sólo en 25 casos la madre ha curdado el
pequeño hasta su total desarrollo, rruentras en otros diez se
rrnpuso la separación durante los pnrneros meses al presen-
tarse supuestas anomalías conductuales que se estimaba
podían poner en peliqro la Vida del pequeño

Ante esta problemátrca. el Zoo de Barcelona estrrnó que era
necesana la prueba, toda vez que los qorrlas cnados artrfrcral-
mente presentaban muchos problemas tanto de salud fís.ca
como mental.

Estrrnarnos que la prueba podía llevarse a cabo con el
animal nacido el 24 de septiembre de 1976

Su nacrrruento tuvo lugar a las cinca de la tarde en el patio
exterior de la mstalacrón y estando presente todo el grupo,
compuesto por el macho y tres hembras; este acontecirruento
provocó una gran cunosidad entre los presentes Después del



El gorila NDENGUE, con su hijo IKUNDE, en el patio exterior de la instalación de póngidos del parque Zoologico de Barcelona.

alurnbrarmento. que fue cxtraordmanarnente rápido. la madre
reccqró sequrdarnente al pequeño con una mano rruentras
con la otra sostenía la placenta y el cordón pegado al recién
nacrdo con sumo curdado al objeto de evitar su ruptura;
postenorrnente cortó el cordón con los dientes y camió las
envolturas

Calculamos que esta gestación había durado, aproximada-
mente, 255 días; lo que encara perfectamente dentro de la
cronología de la qestacrón de esta especie

La primera evrdencra de la lactancra del pequeño la tuvrrnos
a las cuarenta y ocho horas del alumbramiento; comprobán-
dose una coordmación entre las vocalizacrones de la madre y
las del pequeño de acuerdo con lo indicada por Nadler en su
trabajo referente al parto de un gorila de costa primípara en el
«Yerkes Regional Primate Research Center» de los Estados
Unidos.

Los prrrneros días, la madre, estaba muy excitada yacarrea-
ba a su hrjo en una posrción ventral baja, srernpre sosteruén-
dolo por una de las dos manos, toda vez que el pequeño tenía
un escaso reflejo de sujecrón: el rrusrno empezó a patentizarse
al décirno día de vida

La conducta de la madre fue relanvarnente normal durante
las cuatro pnrneras semanas que srqureron al parto; el 35 día
observamos en la rmsrna una cierta excrtacrón sexual patenti-
zada por masturbaciones y conducta compulsiva, lo que nos
obligó a mtroducir al macho. Capita de nieve, en la instala-
ción de la madre, los prrrneros encuentros fueron muy
amistosos e mcitaron al macho a Iniciar vanas copulaciones
que no llegaron a térrruno. postenorrnente la conducta de la
pareja se norrnalizó no mostrando el macho runqún interés
por la cría

A las ocho semanas de convrvencia Capita de nieve se
apoderó, en momentos de descuido, del pequeño sornet.én-
dolo a mal trato manual, lo que nos obligó a su separacrón.

La madre, de nuevo sola con el pequeño, ncrrnalizó su
conducta, y esta sique correcta cuando el pequeño trene
cuatro meses de vida

Este estudio de cornportarruento lineal evoluuvo ha paten-
tizado que la conducta materna del gorila es bastante distinta
de la del chrmpancé especralrnente en lo que hace referencia
al transporte del pequeño; esta conducta podemos agruparla
en'

1) Conducta normal, el pequeño se agarra al pecho de la
madre y ésta le sostrene con una mano y el antebrazo.

2) Conducta específica del gorila; el pequeño es sosterudo
por una mano, la madre hasta puede desplazarse cami-
nando de nudillos rruentras sostrene al pequeño con
esta mano

3) El pequeño se agarra a la prerna de la madre rruentras
ésta camina.

4) El pequeño es colocado por su madre a su nuca o
espalda.

Tarnbrén comprobamos la rrnportancia que trene la regula-
ción de las primeras mamadas por un «feed-back» vocal entre
la madre y el hrjo. conducta que no es tan patente en el
chrrnpancé.

Nos atrevemos a msmuar que es precrsarnente el descono-
crrruento de la conducta de transporte lo que ha provocado,
en múltiples ocasiones. la separación materna-filial al estr-
marse este cornportarmento como anormal y peliqroso
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Homosexualidad
en las aves cautivas
Rosano Nos
Bróloqo-Conservador Parque Zoolóqrco de Barcelona

Con la hmne cton que supone la vide en ceuttvide d, muchas
especies de aves establecen un ttpo de reteciones socteles
que afectan a la conducta sexual de los mdivtduos, mvtruen-
do los rasgos conductuales propios del sexo a que pertene-
cen

Los mdivtduos de un mismo sexo pueden comportarse
entre sí como SI fueran de sexo contreno y uno de los
componentes de la pereie msntiene su suplentecron sexual
siempre que la relecton entre e/los no se rompa Cada uno de
los individuos podrá retornar a su potencretrded tructe! o
cembier aparentemente de sexo SI desaparecen los vínculos
entre los dos ejempleres y se establecen otros con aves cuyas
cerscteristtces socteles así /0 exuen

Un mdivtduo podrá srmulteneemente compartir su ectivt-
dad sexual con otros dos ejernpleres con ecutudes del mismo
sexo hacia ambos congéneres y formar un trío con interrela-
ciones entre los tres. En algunos casos, su conducta sexual es
ambivalente, actuando de macho con un individuo y de
hembra con otro y esto simultáneamente

Las aves, arurnales esencralmente sociales. rnarunestan
conductas aqresrvas y de surrusión muy esterotrpadas y
ríqrdas con el fm de mantener relaciones equrhbradas entre
los componentes de los grandes y pequeños grupos.

La actitud aqresiva o de dorrunancia se ajusta al modelo
que confrquran el cuello estirada, el preo dirigida hacra
adelante y bajo. el cuerpo en tensión y apoyado sobre los
tarsos levantados y en conjunto una actitud de alerta y de
amenaza, cuya expresión rnáxrrna corncide con la estampa de
un gallo de pelea.

Con las vanantes prop.as de cada especie. el esquema
descruo corresponde a la actitud aqresrva de todas las aves.

En contraposicrón. la surrusión se ajusta al esquema que
frquraría un ave con las plumas ahuecadas, el cuello encoqi-
do, el preo y la cola dmqrdos hacia arriba y las alas caídas en
actitud de petición propia de los «polluelos»

Ambas srtuaciones contrapuestas son las más extendrdas y
crerran toda una gama muy extensa de posrbrhdades confhc-
tivas que pueden desarrollarse entre dos oponentes que
cornprten por una rrusma srtuación El resultado final es
siernpre el mrsrno. la diferenciacrón del dorrunante y del
subordinada, con cuyo pacto tinahza una srtuación tensa

Este proceso se reprte cuando un macho y una hembra
rrucran sus encuentros, con el fm de establecer los vínculos
que les mantendrán urudos durante la época de la reproduc-
ción y de la cría de los pollos.

El macho se acerca a la hembra en actitud aqresiva y ella
responde con surrusión con el fm de Inhibir en él las
tendencias de lucha y de ataque y lograr que se tranqurhce y
apacique A lo largo del cortejo nupcial, el macho pierde la
aqresrvidad y con el conocrrniento mutuo de ambos sexos se
irucian las relacrones amorosas.

El esquema en el macho se ajusta a la conducta de
dornmancra y el de la hembra a la de surrusión

Ambas características de dornmancra y surnisión se hacen
más patentes en la maduración sexual Las hormonas sexua-
les no sólo deterrnman los rasgos rnorfolóqrcos que confiqu-
ran el plurnaje distintiva de los sexes. sina que los altos
ruveles de testosterona y estrógeno ponen en marcha su
conducta de aparearruento De aquí que en la época de
reproducción el macho se vuelva más aqresrvo y la hembra

las relaciones de dorninancra y surnision entre dos aves que
se hallan en la misma jaula, son el motivo de que dos
mdividuos del mismo sexo se comporten aparentemente
como si fueran macho y hembra.

más surmsa. aunque ambos tienen en común una cierta
excrtación y una arnbivalencra en la conducta sexual Es
decrr. en la mayoría de las aves, cada individuo posee en
potencia dos conjuntes de pautas de conducta, una masculi-
na y otra femenina, y en el proceso de la torrnación de la
pareja se patentiza SI un individuo se comportará como
macho o como hembra La actitud aqresiva del macho
mhibrrá el potencial aqresrvo de la hembra

En las aves sm plurnaje nupcial, el reconocrrruento de la
pareja se hace exclusivamente a través del lenquaje de los
gestos de ambos sexos. Los vínculos de la pareja se estable-
cen a través de los rnecarusrnos de expresión y éstos son
mucho más reiterades. cornplejos y siqrufrcativos que los que
se forman entre parejas con dtrnorfrsmo sexual, ya que el
plurnaje del macho permite a la hembra un mejor reconoci-
rruento

La uruón de una pareja de plurnaje indiferenciada es más
duradera, ya que es propra de especies monógamas, cuyos
progenitores han de permanecer juntes mucho más tiernpo. y
la reiterada mterrelacrón de dornmancra y surrusión conforma
a ambos sexes. pudréndolos diferenciar externamente por sus
actrtudes. a pesar de su semejanza morfolóqrca

Las tensiones que aparecen en las aves que conviven en
caunvidad se resuelven con las actrtudes surmsas. mhrbrdo-
ras, de los subordmados Estos han de ejercitar la surnrsión o
«conducta de hernbra». al rrusrno trempo que los indrvrduos
aqresivos desplreqan actrtudes de dorrunancra y por consi-
quiente de «rnascuhrudad». Estas conductas van modelando
indrvrduos con predrsposición a comportarse como machos y
otros con predrsposrcrón a comportarse como hembras Las
parejas se forman entre los mdrviduos conductualmente
opuestos y muchas veces el equívoco se produce cuando las
crrcunstancias hacen que las aves actúen contranarnente a su
sexo trsrolóqrco. Podremos hablar pues, de apareamiento y
cópula homosexual, pero no de uruón tértil en el sentida de
fecundación y procreacrón

Estas srtuaciones se han podido constatar en las aves
Psrtácidas del AViaria del Zoo de Barcelona, pero es un
fenómeno que puede darse en la mayoría de las aves
sornetrdas a un condicronarruento especial.
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Los Psrtácidos son aves que desarrollan una activa relación
social entre los rndivrduos que componen una aqrupacrón
En general los mdrviduos se mterrelacronan. pero cada uno
está vinculada a su pareja. con la cual mantiene relaciones de
aseo o espulqarruento mutuo. entrecruzarruento de pico.
muchas veces con paso de cerruda y otras acciones de
siqrufrcacrón sexual, cuya fmalidad es la de apaciquar la
excrtación que provoca la proxrrmdad de mdrviduos de su
especie o de especies próxirnas. con las cuales han de
mantener deterrrunadas distancras y evitar posibles interfe-
rencias

En estas crrcunstancras. el ernparejarse es una íunción
compensadora que sirve para descargar la excrtación y
mantener el aqurhbno entre los drstrntos componentes del
grupo Las coritmuas relaciones arrustosas favorecen los
vínculos de dapandencra. que rara vez desaparecen y que
muchas veces acaban en aparearrnentos sexuales

La necesidad de este srnparejarruento cornpensatono hace
que aumente el número de parejas condrcionadas a las
circunstancras de espacio. densidad y posibthdades de elec-
ción que les ofrecen sus compañeros de jaula. En estas
crrcunstancras. no es de extrañar se produzcan este tipa de
aberracrones. las cuales afectan a la conducta y no a la
potencrahdad fecundanva

Entre los diversos casos constatados destacan el ernpareja-
miento de sers cacatúas, tres de las cuales pertenecían a las
cacatúas de las Malucas (Cacatua moluccensis) y otras tres a
las cacatúas blancas (Cacatua alba) Estos sers ejernplares
compartían una gran jaula junto con cuatro guacamayos La
presencia de los guacamayos mtrrmdaba a las cacatúas, que
se srtuaban en un lugar alejado. en donde cada una de las
cacatúas albas, de pequeño tamaño, se posaba junto a cada
una de las cacatúas de las Malucas, de mayor tamaño Las
pequeñas hallaban protección en las grandes del acoso de los
demás habitantes de la jaula. y las de las Malucas descarga-
ban en las «albas». mediante el espulqarnrento. la tensión
provocada por los guacamayos. Se formaron tres parejas.
cada una de las cuales estaba Integrada por una cacatúa de
las Malucas, que actuaba de macho, y una cacatúa alba, que
actuaba de hembra. Esta situación duró aproxrmadamente un
año Más tarde, al arslar las sers cacatúas en otra instalacrón.
se observó al cabo de unos meses, que los vínculos amistosos
se rompían y se rrucraban las relaciones de aparearruento de
las malucas y de las albas separadamente. Las parejas
mrcrales volvieron a formarse cuando se introdujeron de
nuevo dos guacamayos en la instalacrón

El rruedo hizo que las pequeñas buscaran protección en las
grandes y que de la surrusión y dornmancra se pasaran a las
relaciones cornpensatonas de significada sexual

Otro tipa de hornosexuahdad tuvo lugar entre dos hembras
de lorts de Swainson (Tnchoqlossus haematodus molucca-
nus) que convrvían con una pareja (macho y hembra) de lon
de collar (Tnchoqlossus haematodus haematodus). Esta
última pareja dornmaba tres cuartas partes del espacio dispo-
nible e incubó con éxrto un par de puestas La continua
tensión provocada por la dorrunancra de la pareja reproduc-
tora hrzo que las dos hembras se urueran afectrvarnente.
llegando a formar una pareja conductualmente sexual. Aisla-
das con el tm de obtener raproduccrones, pusiero n huevos, a
los que la hembra incubó por tres veces sucesrvas. compro-
bándose en todos los casos que los huevos no habían sida
fecundados. La hembra que actuaba como tal y ponía huevos
fue apareada con un macho, del que se esperan resultados
pOSitiVOS, pues copulan y están incubando dos huevos. Sm
embargo, la hembra que actuaba como macho, por presentar
una conducta de dorrunancra sumamente aqresiva. no se
pudo aparear con un macho, pues hacía pelrqrosa la convi-
vencia.

En ambas especies de lons. no exrste dimorfrsmo sexual y
sólo las actrtudes de aparaarmento pueden servir para Identi-
ficar los sexos. Ello llevó al equívoco de creer que las dos
hembras eran pareja

La hembra ponedora pronto se apareó con un macho
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adulto. pero la hembra que actuaba como macho conservó
durante un trempo la conducta aqresiva que no le perrrutró
aceptar a otro macho y comportarse como hembra

En un grupo de ocho guacamayos del género Ara, la pareja
del macho dornmante le susntuvó en el puesto cuando aquél
fue sacado de la jaula a consecuencia de su aqrssrvrdad
Durante unos meses, drena hembra actuó de macho domi-
nante, hasta que uno de los machos la desplazó y ella pasó
nuevamente, de manera lenta, a ocupar la posrción de
hembra de uno de los machos subordinados

Mientras la hembra de guacamayo ocupó el primer puesto
de dorrunancia se comportó como un macho. mantemendo a
distancia a los demás machos La hembra de guacamayo, más
tarde se comportó como hembra, como lo había hecho
rrucialmente Posiblernente la ocupactón del primer puesto se
debía a su supenoridad con respecto a los otros rnachos.
como pareja de un macho dornmante

Es también sabido que en una sociedad de estructura de
tipa lineal. como era la que prevalecía en aquellos momentos
en aquel grupo de guacamayos, la hembra número 1 apenas
copulaba con el macho n > 1 y n v 2 Era la hembra n > 2 la
más solicrtada por el macho n > 1 y los restantes machos De
aquí que la hembra n > 1 en su condrción de dornmante y con
escasas actttudes de surmsión y de hembra, fácilmente ocupó
el puesto de macho dormnante Más tarde la actuación más
aqresrva de otro macho la desplazó y al ocupar un ruvel más
bajo perdió aqresrvrdad y fue pasando a la suuación de
hembra, quedándose en el rrusrno ruvel jerárquico del macho
que la elrqró

En los casos enumerados, y en muchas más descnpcrones
que podrían servirnos de ejernplo. se patenuza la necesidad
de las aves cautivas en compensar la aqrasrvrdad. motivada
por el rruedo. por la frustración o por otros rrnperatrvos.
medrante el ernparejarmento (conducta afectiva) primera y el
aparearruento (conducta sexual) después. Este Imperativa
bloquea la conducta propra del sexo a que pertenece el
individuo y las parejas entre machos pueden formarse con la
rmsrna trecuencia que las parejas entre hembras.

La hornosexuahdad conductual no se da sólo entre indivr-
duos de una especie. sina entre mdivrduos del misrno sexo de
especies distintas. actuando en general como macho el más
aqresivo y dorrunante. que generalmente es el de mayor
tamaño o específtcamente más adrenérqico. y como hembra
el ejernplar de menor tamaño o más drsrrunurdo

Tarnbrén son frecuentes entre los Psrtácidos las aqrupacro-
nes de tres indrviduos que comparten entre sí las relaciones
de afecnvidad y sexuales

Generalmente un tercer individuo se aproxima al macho de
una pareja buscando cornpensaciones afectivas: y después
de una serie de aqresiones y dosptazarruentos. es adrnrtrdo y
se Integra en el trío rnediante una relacrón Intensa con el
macho y escasas interacciones con la hembra.

SI el mdrvrduo que busca la relacrón con una pareja es muy
aqresivo. es la hembra la que se srente atraída por él y más
tarde es el macho el que accede a compartir sus relaciones,
establecréndose también un trío en el que la hembra es
sohcitada por los dos machos a la vez

La actrvidad afectiva en estos casos es muy activa, espe-
cralrnente para el individuo que ha de compensar la acción de
los otros dos. En general, se trata de mdivrduos de ruveles
sociales altos y que ocupan lugares conflictrvos y de fuerte
tensrón.

La doble drrección en la conducta sexual de gran número
de aves sería sumamente peliqrosa para la perpetuación de la
especie. al darse la posrbihdad de la hornosexuaudad. Ello se
evita porque en estado natural se observa en los machos que,
aparte del mayor tamaño de su cuerpo, existe una maY~:Jr
disposrcrón en las actrvidades aqresivas y de mtrrrudacrón
que actúan de manera decisrva ante la hembra

Posrblernente esta situacrón de ambrvalencia sea un meca-
msrno social de gran rrnportancia para el manterurmento de
los grupos socrales.
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Trastornos conductuales de un guacamayo
sometido a una continua tensión

El Guacamayo enano (Ara nobilrs ). que comparte su jaula
con 36 cotorras y un loro de cabeza azul (Pronus menstrus)
sobre los que se mantenía como «Ieader». había adquirida, a
consecuencia del stress. un estado lamentable manifestada
por una acentuada pérdida del plurna¡e Este stress venía
ocasionada por el continuo enfrentamiento entre él y dos
parejas de l.ons que, urudas a un par de cotorras de la
Pataqorua (Cvanohseus patagonus), mtentaban aqrednie
desde la jaula contigua

Las aqresiones nunca terrrunaban en picotazos o ataques
dircctos. ya que lo rmpedia la tela metálica o pared de
separacrón entre la jaula del Guacamayo y la de los Lor.s y
Cvanoliseus

Terrncndo un desenlace scrnejante al de antenores domi-
nantes y teruendo presente referenc.as como la de Di/ger
(1960) asegurando que un Agapornis, lonto conocido con el
nombre de Inseparable, que viva próxirno a otro congénere
sm poder mtercarnbrar acciones con él muere a las sers
semanas sufnendo una alteracrón funcional en la glándula
tiroides, colocamos una placa en el lugar conflictiva, opaca
para que rmprdrera ver a los vecinos. con el frn de que el
Guacamayo se tranqurhzase.

A partir de este momento imcrarnos nuestro trabajo de
observación. que se desarrolló durante los meses de agosto
sepnernbre y octubre, alcanzando una duración de cincuenta
horas

En unas hojas «Check-Sheets». anotábamos las actrtudes
de dornmancia y apaciquarmento que el Guacamayo rba
desarrollando en cada uno de los trernra mrnutos que duraba
nuestra observación

Considerábamos actrtudes de dorrunancia las stquientes
pautas o modelos de conducta: qrrtos, movrrruentos, despla-
zarruentos y actitud aqresiva. d.terencrando los gritos de
dorrunancra y de respuesta tanto hacra sus compañeros como
hac.a sus vecinos

Los movrrruentos solían ser estereonpados El desplaza-
rruento tenía lugar cuando el Guacamayo ocupaba el s.no de
otra ave, que lo abandonaba ante su presencia Se considera-
ba actitud aqresiva aquella en la que el Guacamayo, con el
cuerpo estilada honzontalrnente, mostraba el preo en actitud
de ataque.

Como actitudes de apacrquarruento se tomaban en consi-
derac.ón. despl.eque. hrnpieza de p.co. espulqarruento y
reposo.

El desplieque es un agitada movirruento del cuerpo en el
que el plurnaje se esponja. Para hrnoiarse el pico. el animal lo
frota suavemente a ambos lados del soporte o aseladero
sobre el que se sustenta, cast srernpre después de moverse. El
espulqarmento consiste en espulgar curdadosamente. con el
preo. el propio plurnaje o el de su compañera.

También anotábamos el lugar en el que realrzaba cada
actitud, utihzando una numeracrón de los elementos del
esquema (flg I)

Agrupamos las observaciones en dos fases 25 horas con la
placa de separacrón y otras 25 sin ella La primera se
desarrolló desde el 20 de Julio hasta el 1 de sepnernbre y la
segunda desde esta fecha hasta el 29 de octubre.
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Análisis de los datos obtenidos en la 1.8 fase
El Guacamayo, que hasta ahora había perrnanecrdo de

manera continua en el lugar conflictiva (posrción I, flg I) y
contestaba aqresivarnente a sus vecmos. se traslada a la zona
opuesta y se aparea con el lora de cabeza azul Súbrtarnente y
de forma acentuada, se rehabilita fïstcamente. recupera el
plumaje y equilibra su estado general

Aparentemente, la proxrrrudad de la hembra le tranquihza y
su estado de exc.tac.ón d.sm.nuve

Los resultados obterudos son los srquientes
Acnvidades de apacrçuamrento

Espulqarruento
Despheque - Lrrnpieza

de pico

Activrdades de dormnancra

Trempo

45%

26%

Gntos

Desplazam rento

Actitud açresrva

Trempo

13 %

7%
3%

A lo largo de las 25 horas se presentaron pocas vanacrones.
excepto en aquellos días en los que el trempo era nublado o
lluvioso Entonces, los pájaros se sumían en un adorrnecr-
rn.ento general

El momento rnás significativa llegó hacia la mitad del
período de observación. concretamente a la hora 14. En este
trempo la actrvrdad era muy Intensa Los Lorrs y Cotorras de la
Pataqorua se acercaban msistentemente a la tela metálica.
pero el Guacamayo, ocupado en efectuar desplazarruentos
entre sus compañeros, apenas les hacía caso Es de destacar
que en estos momentos su dormnancia había aumentado
rnuchisrrno La excrtacrón de otras aves de su jaula. especial-
mente Cotorras Grises (Mvropsitta monachus) y algunas de
pecho rosa (Psrttaculla alexandn). que antenormente daban
muestras de aqresivrdad y dormruo. disrmnuvó considerable-
mente La acuvidad del Guacamayo las mantenía muy sumi-
sas

2.a fase: Sin placa de separación

Al desaparecer la protecció» que suponía la placa de
separación. la posrcrón I volvió a convertirse en la más
conflictiva. El Guacamayo, como dormnante de la jaula. la
ocupó de nuevo.

En la instalacrón vecma surqió mucha inquietud, ya que allí
la dormnancia estaba mucho más equilibrada Ourenes rnás
pugnaban por el lugar conflictiva eran las Cotorras de la
Pataqorua y los LOriS de cabeza negra La otra pareja de l.ons
los Lorrs de las Malucas, se mostraba menos aqresiva. Todos
elles. ocupados en su labor competitiva, ya no dmqían su
aqresivrdad hacia el grupo de Cotorras,

El Guacamayo permaneció la mayor parts del trempo
reposando junto a su pareja. en la zona I, dejando de ermtir



qntos y de desplegar actnudes aqresrvas En cornpensac.ón
las acuvrdades de apacrquarruanto iban en aumento, hasta
llegar a alcanzar el reposo un 90 % del trempo de observa-
crón

Se evidencia una reqresión de su plurnaje. que adquiere un
aspecte sernejante al manifestada al rruciarse este estudio
Las Cotorras Grises, de pecho rosa, de frente naranja y un
grupo de srete Cotorras verdes (Brotoqerrs versrcolorus) dan
constantes muestras de aqresrvidad Estas úlurnas son un
claro ejernplo de fuerza en grupo, ya que mdrvrdualmente son
del rango más inferior pero agrupadas llegan a consnturrse
entre las rnás dorrunantes.
Resultados

Actrvrdades de apacrquarruento

Reposo

Desplicquc- l.rrnpreza
de preo

Actrvrdades de dorrunancra

Trempo

90%

3%

Gntos

Tiempo

0%

Desplazarruento

Actitud aqresiva

1%

o %

a b) Actitud de
del Ara nobi/is en
conflictivo.

a) Ara nobi/is y Pionus
menstrus inactivos junto a
la placa de separación,

Vista general de la instalación. Se señala el
lugar conflictivo, que ocupa el líder (junto a la
placa de separación).

Conclusiones

Consrderarnos que las acnvrdades de apacrquarruanto,
srrven al Guacamayo para descargar su exc.tacrón de manera
pacífica Para ello elrqe a otro miernbro de la jaula. cuyo
tamaño y suuac.ón a.stada encajan con sus requerrrruenros
de descarga emotiva

El (Pionus menstrus), su pareja. le compensa
La gran exc.tac.ón fue acumulada durante el largo período

de trempo en que perrnanecrendo en la posicrón I, había
hecho frente a la actitud aqresiva de los componentes de la
jaula de los l.ons

La descarga en actrtudes de apacrquarruento se debra al
arslarmento creado al colocar la placa de separación en el
lugar conflictiva y quedar alejado del pehqro de sus vecrnos

Los ruveles de reposo tan elevados (90 %) y la drsrrunucrón
de las demás actrvrdades. observados en la 2 a fase, pueden
interpretarse como una mhrbicrón total al problema que
supone enfrentarse nuevamente con los l.ons y otros pájaros
de la jau!a contigua Pues sorprendentemente, el Guacamayo
que se srtúa junto con su pareja en la posrción conflictiva (n o

I), toma una actitud de dependencra hacia ella, mostrándose
como un drsrrunuido que necesita de su protecció n y su
contacto

Esta arqurnentacrón la confirma su aspecto fístco. especial-
mente el deterioro de su plurnaje

Nuevamente, con el fm de tranqurhzar al Guacamayo y de
lograr su recuperación, colocamos la placa de separacrón.

b) La misma pareja en reposo.

Situación conflictiva. El
Ara nobilis, desde el lugar
conflictivo, desplaza a un
competidor.

El Ara nobi/is refugiado de-
bajo del ala de su pareja.
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El entrecruzamiento de picos
en el género Ara Santiago Ruiz i Romero

"Programa ARAS»
Aviano del Parque Zoolóqico de Barcelona

Entrecruzamiento de picos. no sexual.

Diversas secuencias del «entrecruzamiento sexual de pico» con paso de comida entre una
pareja de Guacamayos .

•
í

a

b

\

e

d

e

Fig. a y b El macho regurgita la comida en presencia de la
hembra. «rnovimiento de ahogo».

Fig. c y d «Movimiento en U». del macho frente a la hem-
bra.

Fig. e y f Entrecruzamiento de pico. y paso de cornida.
entre el macho y la hembra. f
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Al estudiar cualquier cornurudad animal, observamos que
existe entre los mdivrduos que la consutuven una serie de
relaciones que son vinculanvas y cuyo frn es la cohesión del
grupo y la rnteqracrón de sus componentes

U na de estas activrdades de relación es «el paso de
cerruda» de un mdivrouo a otro. como vínculo amistosa, y se
observa entre mdividuos que forman una pareja sexual, o
bren entre rndrvrduos socialmente próxirnos

Wlckler (1972) comenta que este tipa de conducta trene
como fm esencial el establecer los vínculos que mannenar, al
grupo socralrnante unida

Wllson (1975) la descnbe. a su vez, como una srtuación
del cornportarmento Infantil, del paso de cerruda de padres a
hiJOS, en la ahmentac.ón de éstos, y explica que se ha
transformado en una activrdad SOCial y de aparearruento. con
una finahdad apactquadora. que sique a una srtuacrón con-
flictiva

En estas situacrones confhctivas los arumales reahzan de
una forma espontánea movimrentos Simples, innates. cuyo
frn es la descarga emocional de cada indrvrduo

En este artículo se trata de exponer los resultados obteru-
dos en un estudio dracróruco de la conducta reaüzado en el
AViaria del Zoo de Barcelona, en un grupo de guacamayos
que conviven en una [aula

Los ocho guacamayos que inteqran el grupo, pertenecren-
tes al género Ara, están asocrados en cuatro parejas defrru-
das, que en sus relaciones soc-ales mannenen una ordena-
ción jerárquica. que va desde la más dormnante y más
destacada 1 ~ careja. hasta la más drsrrunuida. 4.a pareja

Las dos parejas restantes, situadas entre ambos extremes.
trenen una snuación jerárquica más Igualada

Las observaciones se IniCiaran en nov-embre de 1975 y
duraron hasta drciernbre de 1976

La tests del trabajo era analizar la secuencia de entrecruza-
miento de pico de estos ejernplares. con el fm de establecer
las pautas o urudades funcionales motoras que los inteqran.

De los dctos obterudos han podido defmirse dos trpos o
modahdades de «entrecruzamiento de PICOS»en guacamayos
(Ara), los cuales se corresponden a dos srqnfucacrones
concretas.
1 o.-«Entrecruzamlento de pico sm paso de cerruda». que
tiene lugar después de una srtuacrón conflictiva y como
actrvrdad de apaciquarruento. propia de todos los individuos
que están en buenas relaciones sociales
2.o-«Entrecruzamlento de pico con paso de cerruda» que
trene lugar entre la pareja dorrunante. con una serie de pautas
preparator.as y con una SignificaCión sexual.

3.o.-EI entrecruzarruento de pico del primer tipa lo reahzan
todos los mdividuos del grupo después de unos actos de
aseo mutuo El mdrviduo activo. que lleva la tmcratrva. sujeta
entre su pico la parte superior del pico de su compañero, que
en aquel momento se encuentra junto a él. y ambos al
unísono levantan y bajan la cabeza en un rnovrrruento
repetrnvo. tal como muestra la figura 5. Es un movirruento
rápido y espontáneo, sm ningún tipo de preparación, que no
suele durar mucho tiempo, y que es fruto tan sólo de una
Interaccrón mutua.

Este tipa de entrecruzarruento es el más común y es sobre
todo observable en rndividuos que constituyen un círculo
afecnvo. En la pareja dormnante, este tipa de entrecruza-
rruento es raro y es consecuencra de srtuacrones arnbrentales
alteradas y de tens.ones internas: a su vez, se ha registrada
srernpre en zonas elevadas, como troncos y aseladeros. Se
observa a menudo después de una srtuación conflictiva entre
mdrvrduos de rango media y en las que, al prolongarse
mterviene el macho dorrunante. Este pasa súbrtarnente de un
estado normal a un estado de gran tensión. resolvrendo la
disputa. Para volver a una actitud normal -de reposo-, la
excrtación drsrrunuve gradualmente, y en este paso interme-
dro se ha observado que en la mayoría de las ocasiones acude
la pareja del dorrunante y de una forma espontánea realizan

este tipa de entrecruzarruento, ejernplo que corrobora la
explrcacrón de Wllson (1975)

En el aspecto de descarga emocional de los indrvrduos
deb.do a un anterior conthcro. el entrecruzarruento establece
siernpre la drferenciacrón de un individuo sumiso. que ocupa
la posrcró n Inferior, y que se deja llevar por los rnovrrruentos
del otro mdrvrduo, que actúa de dormnante. ocupando una
posrción superior y llevando la irucianva en la acción

El segundo tipa de entrecruzarnrento es el que reahzan dos
mdrviduos que forman pareja sexual Es un rnovrrruento más
cornplejo que el anterior y va precedida de una serie de
rnovrm.entos estereotrpacos. antes de efectuar el propro
entrecruzarruento Esta preparación es la que confrere a la
acción una mayor cornphcación Este entrecruzarruento se-
xual es una activrdad concreta, que forma parte de la
secuencia de rnovirmentos que consutuven el comporta-
rniento de pre-cópula En él, los protaqorustas se pasan
cerruda requrqurtada

Antes del entrecruzarruento en sí, el rnacho. que general-
mente lleva la rruciauva y ocupa en la acció n la posicrón
superior, realiza unos movrrmentos. escarbando en el suelo
con el maxilar superior y sacudiendo lateralmente la arena
Reprto normalmente este movrrmento cuatro o cinca veces, y
esto constituve la llamada que dmqa a la hembra, que se
encuentra aún por un aseladero, donde habían efectuado el
encuentro y el «preerunq», o actitud de aseo mutuo Cuando
su compañera accede y se reúne con él en el suelo, el macho
rrucra unos rnovrrruentos de requrqrtación Contrae el cuello
vanas veces bajando la cabeza y enzando las plumas de esta
reqión La hembra permanece a la expectativa en una pOSI-
ción perpendicular a él (Fig. a y b.)

Con estos rnovrrruentos el macho requrqurta la comida y
cuando la trene va preparada en la boca, para dársela a su
compañera, estira el cuello y hace un movirruento de «vaivén»
con la cabeza descnbrendo una «U» (Fig. e Y d )

Este rnovrrmento es más rápido y brusco que la requrqu.ta-
crón. y a él responde la hembra srtuándose debajo del preo de
su compañero, y con el cuerpo paralelo al suelo gira la cabeza
y la alza y entrecruzan los piCOS. El macho entonces le pasa la
cerruda, que es una papilla lechosa, con unos movrrnientos
«arriba y abajo», como de afirmaCión, que son tambrén
ráprdos y bruscos (Flg e y f.)

Los dos mdrviduos mantienen una gran excrtación y
siernpre realrzan todo el proceso más de una vez. A ello le
siguen unos paseos y fnsqas del uno contra el otro, que son
también parte de la excrtación sexual que concluye con la
cópula. Si bren en la mayoría de las ocasiones se puede
observar claramente este proceso de actividades hasta el
entrecruzamronto de PiCOS con paso de cerruda, es frecuente
que después de éste, la pareja se separe y no copulen. Las
veces que la secuencia ha concluido y se ha llegado a la
còpula. ésta se ha efectuado en un lugar elevado y no en el
suelo.

La actrvrdad de los dos mdtvrduos en este proceso es muy
Intensa y normalmente después de él descansan reposando

La srtuacrón de los dos congéneres al entrecruzar los piCOS,
superior el macho e inferior la hembra, en posición vertical,
corresponde a la forma más evolucionada de las que Drlqer
(1962) describe en el género Agapornis, corroborando así el
hecho de que el comportamiento sexual, y en concreto el
entrecruzarruanto de piCOS, se ha rituahzado y transformado
hasta llegar en las formas más evolucronadas a ser rnás
complejo y sofisticada.
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Etología y psicología animal

El cisne común incuba y cuida a sus crías, en los jardones del Zoo. Diatr iburdo en
parejas por los distintos estanques, es uno de los motivos más decorativos que
enmarcan las instalaciones zoológicas.

Una de las grandes provecc.ones de la
zoología actual la constrtuve la etología
Esta creuera brolóqica. que estudia el
cornportarruento. las reacciones. los há-
brtos y las costumbres de los arurnales

el animal behavior de los
anqlosajones=-, últtrnamente está en
pleno auge y desarrollo, entre otras razo-
nes, porque en ella se encuentran las
bases remotas y próxrrnas del psiqursrno
y todo esto interesa extraordmanarnen-
te, en especial a los ftsróloqos. ecológos
y, sobre todo, a los psicóloqos. Se puede
decir que el .nterés de la etología ha
transcendida arnpharnente el terreno de
las ciencras humanas.

Pero aun dentro del campo estricta-
mente zoolóqico. la etología se revela
cada vez más como Imprescindible. SI
bren la morfología es la base primera del
conocirruento de un animal, siendo la
ftstoloqla la segunda (incluso en el or-
den histónco así ha sucedido). en el
estudio zoolóqico se requiere todos los
demás aspectos de la vida de éste, muy
sinqularmente su cornportarmento den-
tro de su habitat El animal no exterionza
sus potenciahdades SI no entra en ac-
ción. Y SI no es así, no se le conoce
plenamente. Ignorar la etología Significa
resiqnarse a no tener de los arurnales más
que una vrsión Imperfecta y no compren-

der -como d.ce GRASSE (1962)- ni
su urudad individual ni la expresión su-
prema de la vida. El naturalista o el
bióloqo que sólo toma en consideracrón
uno o algunos de los aspectos de la vida
de un animal o de un grupo de los
rrusrnos. prescmdrendo de los demás,
comete un craso error. Sólo consideran-
do su totalidad aparecen las correlacio-
nes orqárucas y tuncionales y se com-
prende su cornportarruento.

La etología tuvo su precursora en la
llamada psrcoloqía animal, disciplina és-
ta que fue durante mucho trempo una
especie de híbrido de la filosofía especu-
lativa y de la etología descriptiva Enten-
dida en este sentida, tuvo muchos culti-
vadores a partrr de la época linneana. Por
su vrqente valor hrstónco. no hay que
olvidar al respecto la excepcional cahdad
de los estudios de Alfred Russell WA-
LLACE en este campo en la segunda
rnrtad del Sigla pasado. fue el primero
que enfocó el problema de la pstcoloqia
animal en toda su envergadura, anali-
za ndo rlg u rosamente la noción del mstr-
tuto a la luz de la entonces recién ex-
puesta teoría evoluciorusta,

Postenorrnente. separadas las nocio-
nes de mstmto, reflejo, tropisrno y, por
algunos, de intehqencra. del campo de
los problemas del conocirmento cons-

Enrique Gadea
Departamento de Zoología
Facultad de Broloqía
U ruversrdad de Barcelona

crente. la psrcoioçta animal vrene a ser,
para muchos zoólogos, cada vez más un
mero aspecto de la ftsroloqia. concreta-
mente de la neuro-muscular y neuro-
hormonal. El estudio del cornportarmen-
to animal no halló el camino de su
vertiginosa desarrollo contemporáneo
hasta que WHITMAN y HEINROTH
sentaron las bases de la etología compa-
rada, a la que LORENZ, sobre todo, ha
dado su forma actual.

Gunther TEMBROCK (1967) consi-
dera la psrcoloqía animal como una cien-
cia natural, concretamente como una
rama de la zoología. Le supone un con-
terudo limitada a todo aquello que pue-
da ser estudiada expenrnentalmente con
los métodos de las ciencras brolóqrcas.
excluyendo todos los fenómenos subje-
tiVOS, que son úrucamente acces.bles al
hombre por mtrospección y no pueden
ser transmitrdos más que por medio del
lenquaje. En tal opimón abundan asirnis-
mo ZIHEN, RENSCH, LORENZ, TIN-
BERGEN y otros, entre los que habría
que mcluir también a Thure van UEX-
KULL.

Hablar de pstcoloqía animal es, para
un zoólogo, empresa problernátrca. va
que se trata de dar conterudo brolóqico a
un térrnino de trlracrón filosóftca Por
añadrdura. en sentida filosófrco estricta,
la psrcoloqïa animal no exrste Resulta
preferible y más congruente hablar de

El flamenco rojo Phoenicopterus ruber
ruber es un ejemplo típico de adaptación
morfológica y conductual a un biotopo
característico.
En cautividad, si bien es posible su su-
pervivencia, su reproducción es muy di-
fícil.



etología En ella se encuentran, en rigor,
las bases biolóqrcas de la psrcoloqía
Para el zoólogo es ésta una disciplina
comprlanva. en la que se debe estudiar
no sólo el comportamiento. sina todos
los actos del animal que lo inteqran. en el
espacio y en el trempo. dentro de su
media circundante En todo ello hay que
tener en cuenta los avances del pensa-
rruento actual que pueden trnphcarse en
la cuestión. como los logrados en el
campo de la crbernétrca. de tanta tras-
cendencia en las directnces e ideas bIO-
lóqicas modernas, así como en el de la
trsroloqía de las requlacrones. Entendrda
en este sentido. la zoopsrcoloqía es para
el zoólogo un campo experimental In-
menso, que va desde los protozoos a los
pnrnates superiores. Así concebrda. esta
disciplina se convierte en parte esencial
de la hloqerua animal.

La moderna zoopsicolcqia toma en
pnmerísrma consideracrón la noción de
instmto. contrapuesta, hasta cierto pun-
to, a la noción de expenencia El pnrnero
puede concebrrse. en el sentir de LO-
RENZ, como una adaptación filoçenéu-
ca del cornportarruento: y la segunda,
como una modrfrcación adaptativa del
rmsrno. Cualquier otro tipa de psrcoloqía
animal que Intente penetrar en el campo
de los fenómenos subjetrvos en los arn-
males, que -como ya se ha drcho->
escapan, al menos por ahora. totalmente
a las posrbrlidades de una exphcación o
mvestiqacrón brolóqica habitual, debe
rechazarse, ya que lo que acaba siendo
es una psicología humana equivocada-
mente aplicada a los rrusrnos por error de
analogía

Las bases üsrolóqrcas del comporta-
rruento instintiva y las bases qenétrcas
del rnrsrno constrtuven las dos grandes
líneas de trabajo actuales de la zooología
en este campo. En qué rnedida el sistema
nervioso. el endocrina y el efector mter-
vrenen y en qué forma lo hacen, son los
objetivos de la primera de estas directn-
ces. Innumerables son las expenencias
llevadas a cabo en vertebrados e inverte-
brados. siendo el problema de las coor-
dinaciones uno de los más interesantes
U n autor que se ha ocupado recrente-
mente de las relaciones entre neurobio-
logía y cornportarruento es J C FEN-
TRESS (1976), quien da gran irnportan-
cia a la base neurofrsrolóqica y a la
inteqracrón neural en la evolución etoló-
gica, así como a los procesos rítmrcos en
el cornportarmento general del orga-
rusmo,

Lo mismo que la conforrnación somá-
uca. la base de todo cornportarmento
animal y, por consiquiente. del psiquis-
ma instintivo. viene determinada genéti-
camente. Aunque el efecto de los facto-
res genéticos sobre el mstinto ha sido
estudiado bajo diversos aspectos, las
mvesnqacionss metódicas en este cam-
po son relanvarnente escasas; y, por ra-
zones obvias. a causa de la mayor rapr-
dez en la sucesrón de generaciones, son
mucho más numerosas en los inverte-
brados que en los vertebrados. La gené-
tica del cornportarmento ha Sida tratada
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recrenternsnte por P A PARSONS
(1976), tomando en consrderación las
.nterrelac.ones entre el rnecarusrno ge
nético y el papel del cornportarmento en
la evolución. aplicando el pnnc.pio del
control qéruco de los rasgos etolóqicos
fundamentales (Ibase del instrntot). es
uno de los pocos autores que ataca el
ángulo fllogenétlco en este campo desde
las bactenas a los vertebrados

Aspectos de considerable y actualísr-
ma interés en el cornportarruento animal
han sida tratados muy recienternente de
forma magistral por T EISNER y E O
WILSON (1975), tomando como enfo-
que el ambiente y la acción. la adaptabi-
hdad etolóqica y el cornportarruento so-
eral. tanto en invertebrados como en
vertebrados, y tanto en su aspecto analí-
nco y orqáruco-funcronal como en el
qenétrco y evolunvo En lo relativa a este
última, hay que mencionar concreta-
mente a J ALCOCK (1975), que trata de
la base de la etoqenénca y sus relaciones
con la neurobrolopia y la etoecología,
como fundamento de la evolución del
cornportarruento.

El enfoque de la moderna etología
actual se hace en el sentida de la base
celular del cornportarnrento, desarrolla-
do recienternente, entre otros autores,
por E R. KANDEL (197) En este campo
se buscan las raíces orçámco-
funcronales de la neurobroloqía del ms-
tinto, del aprendizaje y de su provección
en el ángulo psicolóqrco Interesantes
son los estudros y experiencras hechas
en tal sentida en los mvertebrados y
vertebrados superiores, teruendo en
cuenta las mterconexrones de las células
nerviosas y sus cambres durante las dis-
untas actrvidades etofrsrolóqicas. EVI-

dentemente exrste. a este ruvel celular,
una verdadera y gradual transqresión
entre la neurobtoloqía. la psrconsroloqía
y la etología.

La psrcobrotoqía experimental está al-
canzando extraordmano desarrollo. Ca-
be destacar al respecto los trabajos y
expenencias de B.J HART (1976) en la
Uruversrdad de Cahforrua. Tarnbién son
muy notables en este campo los estudios
de R F THOMSON (1976) EI estudio
experimental de las raíces genéticas y
ontcqérucas del cornportarruento psíqur-
co lo vienen reahzando autores tales
como BENZER, HESS, LEHRMAN y
ROSENBLATT (1976). De modo parale-
lo se vrenen estudiando tarnbién expert-
mentalmente los procesos psrcobiolóqr-
cos del comportamiento a ruvel broquí-
mico por numerosos autores, entre ellos
GUILLEM IN, BURGUS, LEVINE, BA-
RRON, JARVIK y BRUNELL (1976)
Concretamente sobre la cornurucacrón y
el lenquaje animales han trabajado re-
crenternente WILSON y PREMACK
(1976), este última tomando como base
material los antropomorfos

Como se ve, la etología y la bIOpSICO-
logía buscan sus raíces en lo orqáruco-
funcional, por un lado, y en lo genético y
ambiental, por otro. lo primero explica su
rnecarusrno y lo segundo su evolución
Lo mnato, que es lo heredado por trans-

m.srón qenétrca, const.tuve lo instintiva,
lo adquirida por acción ambiental o In-
trospectiva, es decrr. por expenencia.
constrtuve lo aprendrdo El grado de
posibilidad de aprendizare está condr-
cionado por el ruvel estructural y funcro-
nal de los orqarusmos. tanto considera-
dos a ruvel de grupo, como de Individuo,
y a la vez está asrrrusrno condicionada
por factores mtrínsecos (qenéncos y on-
togénlCOs) y extrínsecos (fIsiológicos y
ecolóqicos )

El problema de la mtetpretac.óo del
insn nto es tal vez el meollo central de la
problernática etolópica Es op.món muy
extendida entre los zoólogos que se ocu-
pan de este tema considerar que los
cornportarmentos instmuvos serían, en
cierto modo, los precursores fllogenétl-
cos de los cornportarruentos llamados
variables, aprendrdos o mteliqentes Pe-
ro en modo alguno resulta fácil discernir
hasta qué punto el acto Instintiva es algo
fundamentalmente distinta de todos los
demás modos de cornportarniento ani-
mal, bren sean Simples reflejos condicro-
nades. actos cornplejos o conductas in-
teuqentes fundadas sobre la reflexión. La
facultad de aprender, la rnernoria. la aph-
cación de la expenencia recrbida v, en
consecuencra. el aprendizaje se conside-
ran como verdaderos fenómenos bro!ó-
gicos, en carnbro. la noción de mtehqan-
cia y la facultad de pensar quedan, en los
arurnales. mdeterrrunadas a este respec-
to, casi podríamos decir que a merced de
los conceptos antropocéntncos que en
cada caso se apliquen.

Hasta qué punto el acto msnnnvo no
tiene ninguna relacrón con los cornpor-
tarnientos adqu.ndos o mteliqentes, o SI,
por el contra no. hay una transrción ge-
nética entre ambos npos de comporta-
rruento. es algo que no está todavía
drlucrdado Ouienes opinan lo prirnero
aducen una serie de consideracrones.
entre ellas una muy digna de tenerse en
cuenta: los actos mstmnvos adolecen de
capacrdad de aprendizaje hacia un obje-
nvo. es decrr. carecen de «tmahtrzacrón»
(expresión de TO LMAN). En este senti-
do, el concepto de fmahdad objetiva es
muy importants para consrderarlo en el
estudio del cornportarnrento animal. Así,
todos los tipos de comportarnrento no
.nstmtivo se pueden agrupar bajo la de-
norrunación de «cornportarmento finau-
tizado» Pero. por otra parte. quienes
opman de modo contraria también apor-
tan sus argumentos. He aquí uno de
ellos: en los actos de cornportarruento
menos cornplejos de los vertebrados su-
periores no hav: práctrcarnente nunca
cadenas de actos puramente instmnvos.
sina más bren cornphcadas alternancras
de instmto y de aprendizaje.

Cabe considerar aún otro aspecto so-
bre esta cuesnón. hasta qué punto se
discrernen bren los casos de aprendrzaje
y los de Simples procesos de maduración
orqáruca y funcional. Lo rrusrno que
cualquier parte u órgano de un animal, el
acto Instintiva puede comenzar a desa-
rrollarse antes que el proceso de rnadu-
ración de aquél esté terminada Por lo



tanto, el desarrollo de una reacción ms
nntiva y la culmmacrón del de los órqa-
nos únles para su ejecución no deben
necesanarnente concordar en el trempo.
Exagerando esta consrderacrón.
DRIESCH llega a decrr que «el mstinto
es una reacción etolóqica que acaba tras
su cormenzo»

A la vista de lo expuesto, no debe
extrañar que actualmente, cuando dos
zoólogos o psicóloqos Intenten discutir
sobre el problema del insunto. se com-
pruebe que no se entienden cada cual
asceta al térrruno «rnstrnto» un concepto
diferente Este hecho de concebtr drfe-
rentemente una rmsrna cosa, lo cual
complica consrderablernente el entendi-
rruento sobre el tema, se explica, en gran
parte, por resultar prácucarnente rrnposi-
ble dar una detimcrón absoluta del fenó-
meno, y tarnbién por tener concrencia
poco clara del rrusrno Tal vez todo ello
'"s consecuencra de abordar el insn nto
de una manera meramente Inductiva,
como teoréucamente se ha verudo ha-
crendo. sm haber procedida a la pertr-
nente Investrqacrón experimental prevra
Ello ha conducido a conceptos del ms-
tinto poco áqiles para su manejo y, al
propio trempo. a terrnmoloqías anejas
poco precrsas, En rigor, la palabra «Ins-
tinto» es en cierto modo un térrnmo
abstracto, ya que lo que en realidad
exrste. como dice H EIN ROT, es el acto
msti ntivo

Es verdaderamente enorme el número
de psicóloqos y socióloqos modernos
que se ocupan de una manera Intensa de
las relaciones de causahdad existentes
entre las estructuras del individuo animal
y las de la socredad en que se engloba,
es decrr. entre la rndivrduahdad de se-
gundo grado (en el sentir de J. HUX-
LEY) y la de tercero o superior Hay que
tener en cuenta, al tratar de tales relacro-
nes, que no se debe negligir ni Ignorar la
influencia que la estructura del mdrvr-
duo, en tanto que sistema orqáruco. ejer-
ce sobre la estructura de la sociedad (en
nuestro caso, zoocenosis) que la englo-
ba. En este error se ha mcurndo. sobre
todo, por una abusiva qenerahzación de
la psicología de la forma, es decrr. de la
morfopsrcoloqía: y por un exceso de
antrcpocentnsmo. en el que se ha subes-
timado o desconocido el cornportarruen
to mnato zooespecínco.

La introducción de los métodos ftlo-
qenéncos comparados en la Investiga-
crón etolóçrca. que tantos frutos ha dado
ya en la Interpretación y cornprensrón del
comportamiento animal (mclurdo el hu-
mano), ha sida relanvarnente tardía. La
exrstencra de cornportarmentos mnatos,
deterrrunados y perfectamente rdénticos
en todos los 'indrviduos de una misma
categoría taxonórruca (especie, género,
familia, orden, clase e incluso las más
superiores), no puede ser puesta en eVI-
dencra más que por Investigadores capa-
ces de relacionar los sisternas de acción
Instintiva de las formas y grupos anima-
les emparentados por afrnidades frlétr-
cas, es decir. conforme a la frloqerua.
debiéndose servir, para descnbirlos y

clasifrcarlos. de un método sernejante al
uuhzado para la moderna morfología y
srsternátrca comparada y trlcqenénco
Grande es aquí la tarea que hay que
desarrollar, a la vez, por los zoólogos y
los psicóloqos

Cada animal, como cada ser VIVO, es
un sistema resultante de un proceso
histónco. y cada una de sus manifesta-
ciones vrtales no puede, en verdad, com-
prenderse SI no es mediante un estudio
del proceso de su qénesis tilénca. a
través de una racronal rnvesuqacrón cau-
sal Sm embargo, a pesar de que esto es
un hecho evidente en toda la broloqia de
nuestro trempo y que hay que tenerlo en
cuenta para cualquier reflexrón en su
campo, se halla entre los psicóloqos.
incluso contemporáneos, una gran reti-
canera a adrrunrlo Los hay incluso que
se resisten a aceptar que a todo compor-
tarruento (Instintiva o rntelrqente) co-
rresponde, de un modo paralelo, un pro-
ceso neuro-psrcolóqrco Célebres PSICÓ-
logos, como BUYTENDIJK y SOMBAT,
han llegado a sostener la mdependencia
del psrqursrno humano y las leyes broló-
qicas. incluso las de la herencia

Muchas de las escuelas psrcolóqrcas
actuales no están siernpre de acuerdo en
precisar SI la psrcolcqía es verdadera-
mente un fenómeno de la Naturaleza en
generala de la Vida en particular; pero
todas coincrden. más o menos, en acep-
tar que su objeto y conterudo no trenen
nada que ver con la qenética ni con la
fllogenia. La irnportancia de esta última
para la zoopsrcoloqía no ha sida, por lo
menos hasta el presente, reconocida por
la mayoría de los psicóloqos. posrble-
mente por la sencilla razón de que las
mvestiqaciones de la fllogenia les son
desconocidas. Sólo una pequeña mino-
ría ha demostrado tener un conocrrnien-
to relanvarnente serio de este aspecto,
tanto en la problernátrca. como en el
método y los resultados Podemos ase-
gurar que la síntesis, ya intuida por
WU N OT, entre la etología, la pstcoloqía
y la frloqerua es ssencralrnente necesaria
para la racional cornprensión de los fe-
nómenos del cornportarruento animal.
Todo ello es una tarea compleja, para la
que hay que estar muy preparado, pero
que es Indispensable y prevra para cual-
quier especulación en este campo.

Las bases de la etología son funda-
mentalmente orqáruco-funcionales y es
a la frsioloqla animal a la que mcumbe su
estudio e investrqación. así como la dilu-
cidación de sus mecarusmos. de los pro-
cesos que se desencadenan y de la regu-
lación de los mismos. Pero la etología
descansa asrrrusrno sobre bases bioce-
nóticas, es decir. en la convivencia y vida
social de los arurnales.

Las sociedades arurnales pueden ser
asocraciones temporales o permanentes
de indivrduos de una rmsrna especie (de
procedencra común o diversa) o de va-
nas especies Las sociedades temporales
pueden responder a vanas finalidades:
reproduccrón (apareamiento), protec-
ción de la proqerue. ataque o defensa,
búsqueda y captura del alimento, etc. Tal

sentida trenen. entre otras. las socieda-
des farruhares de muchos mamíferos,
formadas por el macho, la hembra (o las
hembras, SI son polígamos) y los corres-
poridientes hrjos Otros ejernplos de so-
ciedades de este tipa son los cardúme-
nes o bancos de peces, las bandadas de
aves, las manadas de herbívoros, las
aqreqaciones o «nubes» de langostas,
etc

Estas sociedades temporales se carac-
tenzan. pnncrpalrnente en los vertebra-
dos, por ser de tipa Individualista, domi-
nante y terntonahsta. resultando el éxrto
de la cornurudad del de todos y cada uno
de sus componentes En ellas, cada Indi-
viduo procura por sus propias necesida-
des, aspira a un lugar jerárquico con
sentida despótico y requiere y dehende
un área vital mínima de dornrruo La
sociedad humana descansa sobre este
substrato etolóqico

Las sociedades arurnales permanentes
son de tipa cornurutano o colecuvista.
desarrollando, en ellas, cada uno de los
mdrviduos sus activrdades en función de
las necesidades comunes, a las que es-
tán subordinados de una manera instin-
tiva Estas sociedades son propias de
rnvertebrados y de un modo muy par-
ticular se presentan en los llamados In-
sectos sociales, tales como las abejas.
horrruqas y cornejenes o termes En ellas
se desarrollan varras castas de rndivr-
duos, que en el caso de mayor compleji-
dad son la hembra, los machos, los obre-
ros y los soldados. El estudio de los
insectos sociales -recordemos sobre
ellos, entre otros, los excelentes trabajos
de GRASSÉ- es actualmente objeto de
mucha atención.

De lo que antecede se puede deducir.
de cara a la socro-psrcoloqïa. que pre-
tender aplicar al hombre un sistema de
vida comunista es, sencillamente, desco-
nocer los más elementales pnncipros de
etología animal que ngen en los verte-
brados, desde los más prirrutivos a los
más evolucionados. Estos, etolóqica-
mente, se comportan tcdos. en lo esen-
cial, de la rrusrna manera: el mdrviduahs-
mo, el despotismo y el terntonahsmo
están, con toda vrqencra. en el común y
ancestral acervo de todos ellos En este
aspecto, la especie humana no escapa a
la Inexorable etología de su estrrpe verte-
brada.

El sistema nervioso opmeuro. con to-
dos u complejo de mecarusrnos regula-
dores neuro-hormonales, de los corda-
dos es consubstancial con el substrato
común de su comportamiento etológico.
Exagerando un tanto extrapoladamente
la cuestrón, se podría decir que, para
hacer posible un réqrrnen social comu-
nista, es prèvia la exrstencra de un siste-
ma nervioso ganglionar e hiponeuro.
aparte de que, para que haya una autén-
trca vida social de tal índole, en el senti-
do supremo, trene que haber castas, pero
auténticas, deterrmnadas en los indrvr-
duos de modo Irreversible por una dríe-
rencracrón morfolóqica y funcional por
factores ontcqérucos y heredrtarios. co-
mo en los ya citados insectos socrales,
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Se podría añadrr que el réqrrnen hberal.
con la hbre cornpetencia. es el que etcló-
qrcarnente cuadra a todos los vertebra-
dos

Las asociacrones arurnales mterespe-
clfrcas son mucho más cornplejas y
constrtuven un campo de estudio de
mayor envergadura etolóqica Las hay de
diversos nocs. unas generales, que son
las zoocenosis en sentida lato. otras,
particulares o especrahzadas. que alcan-
zan drstmtos rnveles bróticos. desde el
mqurlrrusrno y cornensahsrno. al rnutua-
hsrno y parasrnsmo. Entre los arurnales y
demás orqarusrnos en convtvencra se
establecen siempre relaciones íntrrnas y
recíprocas, que rnodtfican las condicio-
nes de vida de los mdivrduos asociados.

Como coralaria de todo lo expuesto
sobre las asociacrones y el comporta-
rruento animales, se pone de manrfresto
el Interesante aspecto biolóqrco de la

cornpencrón o lucha por la existencra En
esta lucha, la supervrvencia de los más
aptos en la cornurudad y en el media en
que ésta se desenvuelve constrtuve. eVI-
dentemente, una de las causas funda-
mentales de la selección natural y de las
que mayor trascendencia trenen en la
marcha evolutiva del mundo animal Ca-
be añadrr que, a pesar de las Indispensa-
bles drsqursrcrones teóncas y doctnnales
en este campo de la etología, hay que
tener presente que -como drce TIN-
BERGEN (1966) los arurnales son siern-
pre más importantes que los lrbros que
se han escnto sobre ellos
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El profesor
Dr. don Enrique Gadea Buisán
ingresa en la Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona

El pasado mes de novrernbre tuvo lugar en la sede de la
Real Acaderrua de Crencras y Artes de Barcelona el acto de
recepcrón del Dr D Ennque Gadea Bursán. catedrátrco de
Zoología de la Uruversidad Central de Barcelona, como
Miembro Numeraria de drena Corporación

El reciprendano leyó su drscurso de mqreso titulada «La
Base Morfológica de la Zoología» ante el Presidente y los
Acadérrucos que inteqran tan prestigiosa lnstrtución. así
como ante un nutndo grupo de crentlficos. entre los que
destacaban errunentes bióloqos y zoólogos compañeros y
amiqos del drstinqurdo y hornenajeado Profesor

La Mernona leída por el Dr. Gadea es un estudio profundo
sobre la contnbucrón de la Morfología al conocrrmento del
mundo animal Considera la siqrufrcacrón de la Morfología
no sólo en su aspecto rntrínseco como fuente primera e
Imprescindible de información. sina como base para el
conocirruento de otras ramas de la Broloqía.

Después de filar la posicrón actual de la Zoomorfología,
hace unas consideracrones analíncas y crítrcas de los con-
ceptos anatórmcos y morfolóqicos a mvel lustolóqico y
orqanolóqico.

El valor y trascendencia de los pnncipros zoornortolóqicos.
y partrcularrnente los que hacen reíerencra a las homologías,
conexiones y correlaciones orqárucas. así como a la morfolo-
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gía estructural y evolutiva, son contemplados en su concep-
ción actual

En lo que concierne a los aspectos morfolóqrcos de otros
campos de la Broloqía. considera con preferencia aquellos
que más repercusión trenen en la Brolcqía del momento
actual. En este sentida son exammadas las rrnphcacrones
morfolóqrcas de los aspectos broquírrucos y trsrolóqrcos. la
trascendencia en los aspectos embriológicos, la neoterua en
la mterpretación mortolóqrca. la teratología en la rnforrnacrón
morfolóqrca. la vanabihdad y la morfología, la adaptación
mortolóqrca. el dormruo srsternático. la evolución diferencial
y la brocenosrs mortolóqica

Se añaden algunas constderaciones sobre la moderna
morfología holísnca y teónca. para terminar con algunas
consideracrones frnales. en sentida crítica.

La docta drsertación del Dr. Gadea fue seguida del discurso
de contestación del Dr D. Santiago Alcobé Noguer, quien le
dia la bienveruda al seno de la Real Acaderrua y plasmó la
personalidad científica y humana del nuevo acadérmco

La Redacción de la Revista «ZOO» se complace en publicar
la noticia de este nombramiento otorgado al Dr. Gadea, uno
de nuestros más antiquos colaboradores y entusiasta srrnpa-
tizante de la labor que viene desarrollando el Parque Zoológi-
co de Barcelona, en el aspecto cultural y educativa, y le
felicita muy cordralmente por tan destacado reconocrrmento.



Impresiones sobre el VII Congreso
de Santo Domingo de la V.I.Z.

El VII Congreso de la Uruón Iberoa-
mericana de Parques Zoolóqrcos ha tern-
do lugar, en su Fase Americana, en la
agradable Ciudad de Santo Domingo,
capital de la República Dominicana.

Todos los asrstentes quedaron amplia-
mente satrstechos. tanto de la hospitah-
dad recibrda. como de la orqaruzación
cultural que nos fue mostrada, y de la
posmvrdad del Congreso.

Para los españoles, estamos seguros
que tuvo un carácter muy Singular, que
no dudaríamos de calrncar de excepcic-
nal. Deambular por las calles de Santó
Domingo, es como VIVir, entre añoran-
zas, auténticos eprsodros de la historia
de España.

Una de las máximas sorpresas que
vrvieron todos los asistentes fue la in-
quietud cultural de este pequeño país en
extensión, pero tan grande en posrtivrda-
des y expenencias. La gran inversión que
hoy dedica el Gobierno de Santo Do-
mingo a su pueblo, qurzás no la capte
todavía la generalidad de sus habrtantes.
dado que podríamos denominarlo de
«rentabilidad a largo plazo»: no obstante,
la auténtrca «nqueza» que está sembran-
do consequrrá el de la parábola bíblica
del «ciento por uno».

El Museo del Hombre Dorrurucano
resume la singular qénesrs del desarrollo
cultural de este país. En el Jardín Botáru-
co, rmportantisimo en extensión. conte-
nido y orqaruzacrón, se llevan a cabo
trabajos de rnvestrqación. En el arnpho
Museo de Historia Natural -en fase de
construccrón-> se pretende desarrollar,
en una escala de valores drspuesta en
abaruco. los drstintos puntos de partida y
ulteriores consecuencias de los diversos
seres, rnmerales o entes vivientes. que
componen nuestro mundo natural y, en
especial, el planeta Tierra donde vivrmos

El Parque Zoológico «Zoodorn». cen-
tro de nuestra polarización y lugar donde
se desarrollaron las inolvidables jornadas
del Congreso de la U.I.Z., es algo excep-
cional. Duíase, con rmaqmación. que en
él. una vez más, se ha repetrdo
el episodio bíbhco de la creación del
mundo.

Sobre los residuos de una antigua
mina de «caliche». abandonado paraje
estéril, la vida ha ido renaciendo bajo las
directrices de unos «taumaturgos», todo
ello bajo el marco de unas rocas armo-
niosamente dispuestas, aguas encauza-
das, plataformas habitables y espacios
útiles para el sosterurniento de Vida ve-
getal y su máxrrno exponente, los anima-
les. Una repleta «Arca de Noé» abnó sus
puertas en este recinto y así se creó un

Antoruo Jonch Cuspinera

El acceso al Zoo de Santo Domingo, se hace a través de la gran plaza de entrada, que
aparece en esta fotografía. Se trata de uno de los mejores logros paisajísticos de este
Parque Zoológico.

la exuberante vegetación y las aguas de este estanque son el marco idóneo para un
nutrido grupo de Flamencos, totalmente ambientados en el Zoo de Santo Domingo.

auténtrco y original paraíso. al cual dió el
«Ordenador» una orden taxativa: «tú se-
rás el recinto donde bajo la mano del
"hombre sabio", se dará desarrollo a la
totalidad de las actividades brolóqicas de

las más representativas especies de aru-
males y plantas, soportadas por un ade-
cuado sustrato mineral merced a todo
ello, se puede Impartir la enseñanza y el
recreo construcnvo. para el "bren" del
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El grupo de Delegados españoles que asrsno al Congreso de Santo Domingo, encabezado por su
Pres.dente Delegado, lima Sr Vrcents Costa Ugeda, es recrbido en el Salón de Ernbajadores del
aeropuerto de Las Arnéncas. por el director del Zoodom, Dr .Jarrne Vinas y otros representantes
del citada zoo

El Excma Vice-Presrdente de la República Dominicana, don Carlos GOICO Morales, en represen-
tación del prooro Presidente Excma Sr. Joaquín Balaguer, recrbe la bienveruda del Presidente
Delegado de la U I Z, lima S, don Vrcents Costa Ugeda, del Delegado para Sudarnénca. Dr
Pedro Trebbau, y del Dr JaIme Vlfías, Director del Zoodom, en el acto de mauquracrón del VII
Congreso de la U I Z (Fase Americana), donde pronunció un irnportante discurso

El Excma Sr don .Javier Oyazun, Ernbajador de España en Santo Domingo, y el Representante de
la U I Z para Sudarnénca. Dr don Pedro Trebbau, atentos a las palabras de brenveruda que el Dr
don .Jaime Viñas. Director del Zoodom, dmqe a las Autondades y Conqresistas en el Acto de
Apertura del Congreso.
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más excelso de los animetes el hombre,
sea cualquiera su condrción»

Bajo estas prernisas -de las que parti-
cipan el resto de lnstrtucrones Culturales
descntas=-. Santo Domingo lanza al
mundo sudamsncano y expande por to-
do el orbe un mensaje de armonía y
constructrvrdad

EI zoo de Santa Domingo, denomina-
da «Zoodorn». se encuentra enclavado
en un paraje denominada «Arroyo Sala-
do», el cual dista unos vernte rrunutos de
la capital

Su extensión. Incluyendo las reservas
botárucas proteqrdas. que consntuven
un auténuco pnvileqio ecolóqrco -el
Jardín Botáruco tarnbrén las tenía-, es
aproxrrnadarnente de un rrullón doscren
tos cincuenta mil metros cuadrados Sus
paseos y circurros discurren como una
telaraña, dentro de este cornpiejo. alcan-
zando los ocho kilómetros de longitud

En su interior se centran las ofrc.nas
técrucas y adm.rustranvas. destacando,
por encima de todas, su Cornple¡o Edu-
cacional. que comprende una auténnca
escuela, con aulas, y profesorado espe-
crahzado Servicro Sarntano. con rayos
X, qurrótano. clínica, enfermería y cua-
rentena, laboratonos de parasitoloqía.
rrucrobioloqia y patología, farmacra. sa-
las de incubacrón y departamento de
necropsias dotado con cámaras frrqorttt-
cas para conservación de cadáveres, etc
La vida y la muerte en el zoo, como en
cualquier estadia biolóqrco. se dan la
mano y deben tratarse con la naturah-
dad, pero profundidad que requieren

Como Departamento singular, destaca
el relativa a la Nutnción La racronalrdad
ahrnenncra en un zoo es el factor deter-
rmnante de su necesana estabilrdad. Co-
cinas dotadas de todos los elementos
necesarios, cámaras frigoríficas, almace-
nes de frutas, verduras, piensos com-
puestos y forrajes, etc., se suceden en el
transcurso de la visita. Un laboratono de
anáhsis de ahrnentos qarantrza la racio-
nahdad de la labor que se desarrolla,
extendrendo sus benefrcros a otros sec-
tores de la ciudad que puedan precisar
de este tipa de técrucas y de datos
inforrnativos. El material, casi en su tota-
lrdad. es de fabncación nortearnencana y
dado su reciente puesta en funciona-
rruento. la presentación del rmsmo pro-
duce un gran Impacto.

Los arurnales quedan drstribuidos por
áreas, alternando los «calveros» -que
dejó la ant.qua explotacrón rmnera->-
con núcleos de exuberante veqetacrón.
En grandes recintes viven asocradas va-
nas especies. A este «natural» paraíso se
penetra por una amplia plaza de moder-
na factura, donde el arquitecta, exteriort-
zo una Inspirada concepcrón, Un alarde
de vegetación de encendida pohcrornía
da escolta a unos estátrcos carmenes y a
un grupo de flamencos y otras aves
acuáticas

El número de vrsitantes que han acu-
dido al «Zoodorn», desde juho de 1975
hasta mayo de 1976, ha sida de algo más
de 300, Esta cifra es muy baja en compa-
ración a la que alcanzará dentro de poco



nernpo. cuando su bondad y consecuen-
cras benefrciosas sean conocidas por el
pueblo dominicana

La labor social de tipa educativa que
se viene reahzando, concretada en «VISI~
tas comentadas» y enseñanzas centradas
en temas de la vida animal, desde esta-
dios diterentes. dará ópnrnos frutos, ele-
vando a esta lnstrtución a la categoría de
un moderno centro docente y modélico
traductor de lo que se pretende en el zoo
moderno

Las fases del V II Congreso de la U.I Z
en sus vers.ones arnencanas dejaron. a
nuestro entender, una gran estela de
posrtivi dades.

La presencia del Excma Sr Vrcepresi ~
dente de la República Dominicana, don
Carlos Rafael GOICO Morales, en repre-
sentación del propio Presidenta. que os-
tentaba la Presrdencia de Honor del
Congreso, el Excma Sr Sindico de San-
to Domingo, D Juan Estrellas Rojas. el
Excma Sr Ernbajador de España en
aquel país, autondades de todos los sec-
tares, tanto del mundo Civil como del
Científica, Drnqentes de la U I Z., técru-
cos de las diversas Instrtucrones cultura-
les del país y, cómo no, aqlunnándolos a
todos, la «cerucienta» que existe en toda
obra -en este caso el gran amigo de
todos- el Dr. D. .Jaime Viñas Román,
Director del «Zoodom»-, daban consis-
tenora. nobleza y operancra a los actos
que se sucedieron.

Cabe destacar las sesiones crentiftcas
a carge de vanos representantes de paí-
ses adscntos a la U I Z: Guatemala, El
Salvador, Venezuela, Colombia. Puerto
RICO, España, etc., predornmando el nu-
tndo grupo de los arttfrces del «rrulaqro
dominicana», los numerosos técrucos de
Santo Domingo, cuyos nombres no po-
de-nos Citar, por la densrdad y por el
seguro aqravio en que mcurnnarnos al
olvidar algunos prestigiosos

La Asamblea tomó transcendentes
acuerdos, entre los que queremos desta-
car el que el anagrama U.I Z. Signifique
«Uruón Iberoamericana de Zoos» en lu-
gar de, «Uruón lbénca de Zoos» Ello
queda Justificada por el sentida de cola-
boración logrado por parte del mundo
launo-arnencano. y que ya tenían previs-
to los Reglamentos, de operarse este
carnbro de denornmación cuando la co-
laboración fuera un auténtico hecho.
Este sentida de hermandad fue la predra
fundamental que, entre todos, sentamos
en Santo Domi ngo y de la cual \ nos
sentimos plenamente orgullosos. Un pa-
so más y toda Latinoarnénca estará en-
cuadrada en las frlas de la U.I.Z. Será
entonces cuando la bandera del positr-
visrno. al margen de toda Imagen poética
y sentimental, nos aqlutmará en una
tarea constructiva, sirviendo a una de las
más positivas lnstrtucrones que pueden
lograrse para comprender la Naturaleza y
sus valores, como es la hermandad de los
parques zoolóqicos con sus característr-
cas educacronales y recreativas

Gracras, Santo Domingo, con todos
sus hombres, por el favor que nos habérs
dispensada

Una parte de la Mesa presidencial donde frquran de rzquierda a derecha, el Excma Sr Don Carlos
Rafael GOICO, Vtcepresrdente de la República Dominicana, lima Sr don Vicente Costa Ugeda,
Presidente Delegado de la U I Z, don Antoruo Jonch Cuspinera, Director del Zoo de Barcelona y
Secretaria General de la U I Z, el arquitecta don Manuel Valverde Podesta, disenador del
Zoolóqico de Santo Domingo, y el Excma Sr don Juan Estrellas ROJas, Síndica de Santo
Domingo

EI Secretaria General de la U I Z, don Antoruo Jonch Cuspinera, Director del Zooloqico de
Barcelona, da lectura al Acta de concesión de drsnncrones en el transcurso del Banquete Oficial
de Clausura del VII Congreso Sequidarnente el lima Sr Presidente Delegado, don Vicente Costa
Ugeda, hace entrega de la Medalla de Oro de la U I Z a la Ciudad de Santo Domingo, en la
persona del Excma Sr Síndica, don Juan Estrella Rojas

La lima Sra D' Rosaria l.eja de Costa, esposa del lima Sr Pres.dente de la U I Z, entrega, en la
Cena de Clausura, una de las drsnncrones otorgadas
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NOTI ZOO
NOTI ZOO
NOTI ZOO
Reintroducción a su
habitat de tortugas

•mannàs

El Parque Zoológico de Barcelona ha rerntroducido a su
habitat natural drecrséts ejemplares adultos de tortuga Caret-
ta cerette. o «tortuga boba» del Medrterráneo. cuyos pesos
oscilaban entre los 8 y 82 kilos. Ocho tortugas fueron dejadas
frente a las rslas Columbretes y ocho frente a la desemboca-
dura del Llobregat, vanas millas mar adentro.

Estos arurnales procedían de donativos que, pnncrpalrnen-
te durante la época estival, recibe el Zoo de particulares. La
mayoría habían sido capturadas a pocas rmllas de la costa, a
la que se acercaron separándose de su grupo social, y en
general por estar físicamente dtsrrunurdas Su comercializa-

1) Personal del Zoo traslada las tortugas al barco que las
devolverá a su habitat.
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2) Momento en que uno de los ejemplares de Caretta caretta
es devuelto al mar.

ción no está prohibida y la pesca abusiva, para aprovechar los
caparazones y su carne, así como la proqresiva contamina-
ción y la falta de lugares apropiados en las playas para
depositar sus huevos, las ha convertido en visitantes poco
frecuentes de nuestras costas.

Una vez acomodadas en las mstalacrones del Parque
Zoológico, y ya curadas de sus heridas por el servrcio
veterinario, convrvieron durante unos meses con las focas
vitulinas, alimentándose de caballa y arenque. Prueba de su
perfecta adaptación son los numerosos huevos que pusieron
al llegar la época del desove.

Con esta acción y otras srrrulares llevadas a cabo con
distintas especies, el Parque Zoológico de Barcelona colabo-
ra de manera decidida en la conservación de nuestra fauna
Indígena.

Alicia San Miguel



HOBBY-CAN
PERRO DE ALTA 5fLECC/ON RAZAS IMPORTADAS

..

COCKER AMERICANO
Marfil negro, blanco, dorado y tricolor

COCKER SPANIEL
Dorado y negro, blanco y naranja

PASTOR ESCOCES (Collie)

SETTER IRLANDES

CANICHE TOY

YORKSHIRE TERRIER

GUARDERIA Y PELUQUERIA

Amplios Parques
Alimentación natural
Precios justos

Visitas todos los días
de 10 a 8

JUAN SERRES FANECA
Ctra. de Rubí a TERRASSA
(esquina Sta. Teresa)
Telf. 285 0655
LES FONTS




