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- Nuevas rnauquraciones en el Zoo
En esta primavera se han puesto en tuncionarruento en el Parque Zoolóqi
ca de Barcelona dos nuevas mstalaciones. destinadas a antílopes caballo
(Hippotraqus ruqer) ya antílopes nyala ITragelaphus anqasi)
En esta fotografía se observan una pareja de ViStOSOSantílopes oriqmanos
de Angola en una amplia dependencra que perrrute una perfecta observa
clan de los arurnales
Con estas nuevas adqursrcrones la coleccrón de antílopes de este Zoo se
ennquecera mucho por tratarse de dos especies sumamente vahosas.

EL ZOO
YAES
ESCUELA

En otros editoriales hemos anuncraco
el deseo y la realidad de ampliar el Zoo
en cuanto a instataciones. nqueza de
especies y valores sociales y pedaqóqi-
cos. Con gran satisfacción podemos ya
anunciar que todo ello es una auténtica
realidad. Las nuevas instalaciones y el
mayor número de especies están a la
vista y cualqurer visrtante puede deno-
tarlas. En cuanto a la labor cultural, si
bren el número de escuelas que concu-
rren es también notono. la estadística es
quien trene la palabra más categórica y
digna de crédito.

Durante los meses de mayo y iuruo el
censo que ha registrada nuestro Zoo ha
Sida el mayor de su historia Un número
de escolares que se aproxima a los
66 000, pertenecientes a 1.300 escuelas;
ello es bien elocuente y testifica no sólo
el valor ya de sí importante de unas
críras. sinó - por el número de escue-
las - el amplio sector que se mteresa
por el zoológico

Debemos añadir el éxito de las "visi-
tas comentadas" las cuales, iniciadas en
el mes de novrernbre del pasado año
1975, han alcanzado hasta final de
mayo del presente año. la importante ci-
fra de 7.000 escolares.

Con todo no pretendemos asegurar
que el Zoo haya alcanzado su nivel ópti-
mo ni que la trayectoria que nos hemos
propuesto haya colmado nuestras aspi-
raciones. Sabemos muy bien que debe-
mos todavía perfeccionar los sistemas y
hay que volar más alto, pero pecaríamos
de poco sinceros si no demostráramos
satisfacción por el éxito innegable de
una metodología que, puesta en práctr-
ca con dudas y aún timidez, nos está
alentando al1:lesarrollo.

Barcelona va nutriendo, poco a peco,
sus necesidades de escuelas y hoy po-
demos asegurar que al efectuar el censo
de las mismas hay que incorporar una de
singular: el Zoo actual.

Ramón Torres Muñoz

Concejal Presidente del Servicio
Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona.
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Antonio Jonch Cuspinera
Director del Parque Zoológico

de Barcelona

INSTITUCIONES
ZOOLOGICAS
DE
EXHIBICION

Como sea que tanto la palabra "Safa-
ri", Zoo, Reserva, Zoo Forestal, Coto
etc. están siendo empleadas en muy di-
versas acepciones se convino, para
no dar lugar a confusiones, una clasrñ-
cación de estos conceptos. Para ello,
aprovechamos las tareas que se desarro-
llaron en el 11Congreso de la Unión Ibé-
rica de Zoos, celebrado en Barcelona el
año 1971, se propuso y aceptó, la deno-
minación y definición de los siguientes
términos que engloban el concepto de
"Institución Zoológica", con lo cual se
pretende abarcar todas ellas:

a) Se entiende por Parque o Jardín
Zoológico toda Institución o Estableci-
miento de visita pública que albergue
una colección zoológica representanti-
va, debidamente acondicionada, desde
el punto de vista ecológico y esté desti-
nada a fines científicos, culturales, de
exhibición, recreativos y proteccionis-
tas. Atendiendo a dicha definición, no
se les concederá la denominación de
Parques o Jardines Zoológicos a aque-
llas colecciones que mantengan un re-
ducido número de especies o no estén
en condiciones adecuadas de salubri-
dad, ambientación estética, ecológica o
·racionalidad biológica en general.
b) Se denominan "Parquè Forestal",
"Reserva Zoológica" y "Banco de Ani-
males", los espacios destinados a alber-
gar a aquellos animales indígenas o exó-
ticos cuyos fines esenciales sean la
reproducción, conservación rapou'ación
de parajes naturales, suministro de es-
pecies a los zoos u otras reservas, así
como la adaptación, vitalización y recu-
peración de los mismos, depauperados
por la cautividad, pudiendo o no, acep-

tar la visita pública. EI número de espe-
cies será reducido, siendo muy nutrido
el de unidades que constituiran extensos
rebaños. Todo "Parque Zoológico", ha-
bria de tener, como complemento obli-
gado, una "reserva zoológica" o "par-
que forestal", destinado esencialmente,
a la reproducción y formación de cama-
das y aún a la "vigorización" de ejem-
plares.
c) Se entiende por Zoo-Safari, una pre-
sentación singular de animales en cauti-
vidad, especialmente concebida para la
práctica fotográfica en sus diversas
modalidades en la cual, adoptando un
régimen de amplia libertad, permita la vi-
sita pública generalmente mediante ve-
hículos a motor de propiedad particular
o de la propia institución los cuales, su-
jetos a itinerarios fijos y concretos no
perjudiquen el equilibrio del núcleo zoo-
lógico exhibido. En estos recintos se
preservará de manera especial la vegeta-
ción y ambiente nátural, eliminando
aquellas especies no aptas para estas
prevenciones. Su presentación tratará
de ofrecer al observador grandes pano-
rámicas a modo de "dioramas zoológi-
cos vives".
d) Se define por Acuario toda colección
representativa, de visita pública, de pe-
ces e invertebrados marines. debida-
mente acondicionada desde el punto de
vista ecológico y destinados a fines cien-
tíficos, culturales, de exhibición, recrea-
tivos y conservacionistas. Como depen-
dencias anexas pueden tener Departa-
mento de Reproducción y Laboratorio
de experimentación y ensayos.
e) La modalidad denominada Oceanario,
se aplica a toda colección de visita públi-
ca de mamíferos, peces y otros anima-
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El Acuarama Barcelona drspone de un anfrtea-
tro CIrcular de exhibición de una cabrda de 6 000
personàs. en el rrusrno trenen lugar los ejercrcros
de los delfines que gozan de gran atractiva de
parte del publico

Un grupo de cebras de Grant en un Parque
Natural de Africa Central.
Los Parques Nacionales de Kenya y Tanzarua
han sida los pioneres de este tipa de Reservas
Naturales

~-...-,-
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_ Detalle del Zoo Safan del Hmcón en la pro
vmcia de Avila (España). los guepardos acuden
a buscar su racrón ahrnentrcra de manos de los
cUidadores

les marinos adecuadamente combina-
dos y destinada a fines culturales, de
exhibiCión y recreativos. Cuando su
+malidad es muy concreta, como actual
mente sucede en las exhibrciones de del-
fines, suelen adoptarse nombres muy
específicos como el de "Delfrnano".
fi Los safaris, debido a su rrnolantacrón.
rolanvarnente moderna, y al gran Incre-
mento que han experimentada, así
como las pr oblernàtrcas que mcluven,
entendemos que estos ernponos zooló-
qrcos merecen un cornentano especial.

Del Zoo y sus derivaciones, al Safari
Fotográfico. -

La palabra "Safari" procede del Sua-
hili que es una 'Imqua franca del Africa
oríental" derivada del árabe y las len-
guas negras halladas en aquellas áreas
geográficas.

Su significada es el de "expedicrón"
con gran número de porteadores y per-
sonal adscrito a la comitiva del viaje. No
hace muchos años, el uso de esta pala
bra se aphcaba a las expedicrones cuya
+rnahdad era esencialmente la caza. Las
grandes cacerías obligaban la moviliza-
ción de úules. víveres y unas personas
para transportar estas irnpedrrnentas.
Actualmente el concepto de caza va
dando paso a un nuevo sentida protec-
cionista, que es el de la caza fotográfica
o la simple contemplación de los anima-
les en sus biotopos naturales.

La denominacrón aceptada de "satan-
fotográfico", es la de una expedición
con fines fotográficos y recreativos a lu-
gares naturales donde puedan captarse
escenas de la vida animal sin mterfe-
rencias ni perjuicio de los elementos
naturales que integran la unidad bioló-
gica de: ambiente donds se lleva a cabo.

Los pnrneros Zoo-Safaris se íniciaron
en los parques naturales del Africa occi-
dental, posiblernente los de Kenya (Nai-
robi. Tsavo, Nakuru, etc.). los de Tan-
ganika (Serenguettl, Ngorongoro, etc.l
Zaire (Alberto). Sudáfrica (Krüquer).
Mozambique (Ngorongosa, etc.), los
cuales ofrecían la posibrhdad de poder
contemplar los grandes mamíferos de la
estepa africana en unas condiciones de
seguridad, visibilidad y hasta cornodr-
dad, que permiten captar con la cámara
totopránca escenas insólitas para el
hombre del mundo occidental.

Al desarrollo y progreso de esta activi-
dad han coadyuvado, de modo decisiva,
la moderruzaciòn de los transportes aé-
reos y la perfecta orqaruzación de estos
Parques Naturales creados por los an-

;¡losaJones. Norteamérica y Europa han
sido los pioneros en estas organizacio-
nes dedicadas a la práctrca del "Safari
fotográfico" .

En España, los primeros "Safaris"
fueron organizados, en el año 1968, por
el Parque Zoológico de Barcelona, visi-
tándose los Parques de Nakuru, Nairobi,
Serenguetti, Tsavo. Nqoi onqo. Ambo-
seli, etc. A partir de entonces esta activi-
dad, -de tan dudosa aceptación ini-
cial- ha tomado un gran incremento y
son muchas las Compañías de viajes que
de forma periódica organizan viajes a es-
tos Parques Naturales de Africa v a
otros oe Asia y Arnenca.como si se trata-
ra de otro via]e cualquiera.

Sirnultànearnente han aparecido en
los países occidentales muchas empre-
sas que, con el nombre de "Zoo-Safari",
han mtentado trasladar las asociaciones
faunísticas de animales exóticos a latitu-
des diferentes, con el fin de facilitar la
contemplación de estos animales sin
necesidad de recorrer las grandes dis-
raneres que les separan del continente
africano.

En España también se han llevado a
cabo estas realizaciones con la creación
de estos centres, concediéndoles una fi-
nalidad esencialmente turística, aunque
olvidando, en muchas versiones, el sen-
tido cultural que debe, también, presi-
diries. Con ello el "Zoo-Safari", puede
derivar en una empresa meramente

comercial, calificación, a nuesiro enten-
der, no recornendable.

La perspectiva futura de los Zoos-Sa-
faris aparece como uno de los cornple-
mentos del Parque Zoológico no urba-
no, Los animales ubicados en éstos lu-
gares pueden disfrutar de notorias ven-
tajas que se traducen en salubridad y
ventajosa reproducción.

No obstante el hombre no puede
prescindir del zoo urbano ya que las ciu-
dades masificadas y sin vestigio de vida
natural, necesrtan de estos retazos de
naturaleza fáciles de visitar por el gran
contingente urbano. También serán al-
tamente útiles todos los emporios zcoló-
gicos antes descrites.

La popularidad y difusión de los Par-
ques Zoológicos y el de las Instituciones
Zoológicas en general, tienen sus raíces
en la afición coleccionista y de un más
profundo saber que todo ser humano
lleva implícita,

Las primeras colecciones se centra-
ban en reunir el mayor número posible
de especies y aquellas se valoraban por
su número y diversidad. Como conse-
cuencia de ello se establecía un afán
competitivo, que excerbaba más esta in-
clinación hacia el almacenamiento de
especies animetes, Los Zoos se convir-
tieron en exposiciones artificiosas que
recordaban las antiguas "ménageries"
de tipo comercial.
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Las nuevas or.entaciones y cr.tenos
apucados a la zoología han hecho variar
el concepte de especie que hasta hace
pocos años se tenía, los zoologos de
prmcrp.os de sigla buscaban afanesa-
mente el descubnrniento de nuevos "ti-
pes y las hstas de especies crecían de
manera vertiginosa. Este proceder crea-
ba una gran confusión entre los especia
trstas, no solamente debido al gran
número de especies sina tarnbièn a que
las repetldils revrsiones a Que se sometía
a la forma "tipa" y la converuencia de va-
riar su deriornmacrón creaba un gran nú-
mero de smórumos que cornphcaban ex
traordmariarnente esta cuestión.

En la actuahdad el concepto de pobla-
ción ha sustruíoo al de individuo Un
conjunto de indwiduos con característi-
cas comunes dominantes que puedan
rnterreproducirse. definen el concepto
moderno de especie.

Los "Centros de Biología Animal
Aplicada y Primatología.-

El Zoo moderno y sus derivaciones
fruto de estas inquietudes, valora más
los grupos representativos y en condi-
ciones de procrear que no aquellas
largas colecciones de mdividuos aisla-
dos, que estaban mcapacitados para
mostrarnos la dmárnica de sus interac-
ciones y la tmaíídad de supervivencia y
evolución. Por otra parte ei zoo, como
elemento más destacado no tendría
sentido sina fuera una auténtica Escuela
y además un Centro de Investigación.

Los arurnales del zoo tienen interés
desde el punto de vista anatómico y fi-
srolóqico. etológico o de conducta, pa-
tológico y ecológico o de adaptación al
media; todos estos aspectos mteresan a

los anatormstas, frsróloqos. ecólogos y
etólogos, ciencras que integran los
campos de la Medicina, Vetermana, Far-
macología, Biología, Pstcoloqía y Mecá-
ruca funcional que suman, prácticamen-
te, todas las inquretudes científicas del
hombre en ei momento actual.

Algunos de los países más evolucio-
nados del mundo: Estados Un'os, in-
glaterra, Alemarua. Holanda, Bélgica,
han resuelto esta necesidad creando
Centros de lnvestrqacrón Animal y aún
de especralizados como los Centros de
Pnmates donde se estudian los diferen-
tes animales de este grupo tan próxrrnos
al hombre, srendo anexos a los Parques
Zoológicos a fin de aprovechar el
material, tanto vivo como muerto, que
les proporciona el zoológico.

El Zoo de Barcelona, debido a su ex-
periencia y colaboración con diversos
Centros Crentificos nacionales y extran-
jeros. le ha perrrutido poder crear, con
toda plenitud, un "Centro de Biología
Animal Aplicada y Primatología", de
acuerdo con las premisas que hemos in-
dicado, el cual fué inaugurado en
Noviernbre de 1975 y está desarrollando
varios programas que abarcan muchos
aspectos de la biología. La publicación
de las experiencias que se van cose-
chando tendrán un gran valor.

A parte del aliciente científico que se
aporta con estos Centres. se obtienen
resultados de orden práctico que inciden
y benefician de un modo directo, la esta-
bilidad de las prooias colecciones zooló-
gicas, al mismo tiempo que elevan y [us
tifican el prestigio y necesidad de la
pervivencia y extensión de las lnstitucio-
nes Zoológicas algunas veces, muy dis-
cutidas, a causa de desatenciones y tal-
sas intencronahdades

PERRERAS CASTELLANAS
Aribau, 130 . Teléfono 2537256 . BARCELONA-11

trr,,""~·':Q. - ~ Perros de caza, lujo y guarda. - Perros de todas razas y edades de punsrrna raza con
pedigree L.O.E. vacunados y con derecho a devolución, hijos de padres importados, pre-

miados y muy cazadores. - Especializados en perros de caza y Super-especializados en perros de caza adul-
tos completamente educados a cazar, parar y traer y con 15 días de prueba o bien probados con el mismo
cliente en nuestro Campo de Pruebas para perro de muestra.

Solicite invitaciones para visitar nuestros 11 criaderos con centenares de cachorros y contra envío
de 25 pesetas en sellos de Correo le remitiremos nuestro catálogo ilustrado con fotografías de cien de nues-
'ros sementales.
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LT~A
PROBABLE
CONDUCTA DE
SOLICJT ACION
[)E COMIDA
EN
GOl{ILAS
CAUTIVOS

Carles-Enric Riba
Psrcólcqo
Programa "PAN" Parque Zoolóqico
de Barcelona

f.l
Posrcron previa al acercarrucnro cie cara El acti
va mira msistenternente la rama que su compa-
ñero sosnene con la boca (drbujo hecho a partir
r.e va, las fotoqrafras)

Hace un año empr endrrnos un estudio
conductual de los gorilas de este Zoo,
estudio que se ha propuesto ante todo
comparar las pautes de conducta en qon-
las caut.vos con las descrues en mvesti
qacrones clásicas de campo De dicha
compat acròn debía sur qir la convenien-
cia o mconveruencra de confeccionar el
etograma de un grupo en caunvrdad.
pues en caso de advertirse profundas
mod.írcacrones del cornportarruento no
habna terudo sentida mtentarlo Hasta
ahora ha habido más correspondencia
de la que pensabamos entre lo datos re
qistrados y los de la literatura científica,
a pesar de la exrstencra de comporta
rruentos atiptcos debidos a la situa clon
de encierro. Esta circunstancia obliga en
todo momento a una crrtica CUidadosa
de los datos a fm de drsunquir lo normal
de lo anormal. No obstante, como es sa-
brdo, estos dos conceptos son relattvos.
ya que cualquier conducta retleja po
tençlalldades genéticas de la especie

El problema que plantea la referida
dist.ncrón incide plenamente en Ja mter-
pretación de la pauta social que vamos a
descnbir a contmuación Se trata de una
supuesta solicrtación de cerruda entre
qonlas, cornportarruento que por lo que
sabemos no ha Sida descrita en dichos
monos, cauuvos o libres. Sm embargo,
en los dos grupos de este Zoo (adultos y
subadultosl aparece frecuentemente, lo
que resulta CUriOSa, Ademas los qonlas
se consideran habrtualmente como pn-
mates moderado en cuanto a la inten-
sidad y frecuencia de sus interacciones

J
\

sociales Por todo ello dedicarnos a este
conducta un estudio colateral que se ha-
lla en fase de revrsion En las líneas que
siquen sólo caractenz arernos a grandes
rasgos el tipa de cornportarruento obser-
vado

Los elementos formales de ls sohcita
ción son esencralrnente al una aproxi-
macion de un gorila a otro que está en
reposo, bl un acercarmento pronuncia
do del rostro del gorila que se ha ap, OXI

mado al del que ha suíndo la aproxima-
ción Llamaremos "activo" al sujeto que
lleva la Iniciativa y "pasrvo" al que es ab
jeto de la rmsrna A la fase bl la denorru-
naremos "cara a cara", pues los dos
rostros se encuentran enfrentados a
muy poca distancia, llegándose en algu-
nas ocasiones a fugaces contactos de
labres. En dos casos se VIO cómo un go-
nla Iarnia la boca del pas.vo y en otros
dos cómo un par de adolescentes man-
tenían prolongado contacto de lenguas.

Los movrrmentos de aproxrrnación
son pausados y suaves. La expresión del
activo es berévola, de acuerdo con la
rrnpresrón subjetiva del observador To-
do ello debe arnornquar el efecto social-
mente negativo de una aproxirnación
reahzada en línea recta y con la mirada
fila, efecto que se marufresta en el
pronto alejarmento del pasrvo cuando
los rnovrrmento son bruscos y ráprdos,
aunque sea en contexto de jueqo

Antes de acercar su rostro el activo
permanece unos segundos a un metro
aproximadamente del paSIVO, en general
sobre sus cuatro extremidades, miranda
insistentemente la cerruda que aquél
sostiene, pero sobre todo la que nene en
la boca (vèase fig 1I Alguna vez dirige
su mirada a los ojos del pasivo Estos en-
foques de la mirada no carnb.an cuando

\
\
L
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Acercarruento de car" orientado por un estimulo
almentrcro (dibujo hecho a partir de vanas foto
grafíasl

acerca defirunvarnente su rostro al del
compañero, frontal o más o menos obli-
cuamente (fig. 2). Mientras se encuen-
tra inclinado sobre él en la actitud des-
crita sigue contemplando lo que el otro
gorila come, efectúa movimientos de
labres y traga saliva, pero raramente
deja oir ronroneos.

A juzgar por las características ex-
puestas la comida es el foco de la aten-
ción del qonla activo Esta afrrmacrón
apenas requeriría prueba en relación con
Póngidos como los chtrnpancés. en
quienes se dan a menudo peticiones de
comida recompensadas tras secuencias
formalmente semejantes. Por el contra-
ria, entre los qonlas de este Zoo no se ha
corrrabmzedo nj una sola entrega clara
de cerruda del pasivo al activo, aunque
hemos presenciado dos connnqencias
dudosas al respecto. Tampoco conoce-
mas testimonios de donación de alirnen-
tos (espontánea o no), excepción hecha
del que vio Schaller en el zoo de Colum-
bus. Esta falta de referencias pone en
duda que el acercamiento de rostro des
crito sea una solicitación de comida.
Con todo esperamos demostrar que lo
es a pesar de las apariencias.

Ante todo el interés real por la comida
se manifiesta inequívocamente en que el
89% de los acercamientos registrados
se efectuaron hacia un individuo que
masticaba o sostenía alimentos drver-

8

sos. (fig. 3). Los datos de la tabla I de-
muestran que casi nunca (en 3 ocasio-
nes) se produjo "cara a cara" cuando el
pasivo tenía comida en la mano, pero no
/a masticaba; cuando tuvo lugar "cara a
cara"; el rostro y en particular los labios
del activo se orientaron raramente (1 + 1
=2 casos) hacia la mano o la boca del
pasivo, si en e/las no había comida. De
estos hechos puede deducirse que un
posible desencadenante son los rnovi-
rmentos rnasticatonos del pasivo.

Es claro que el estímulo no es la comi-
da en sí, sino aquélla que come otro go-
rila. Prueba de ello es que aproximada-
mente en un 76% de los casos tabula-
dos se miró, olfateó, lamió o mtentó
sustraer (como veremos) comida de un
compañero cuando en el recinto había
abundante provisión de ella.

Persiste de todos modos el problema
de la falta de entregas de alimento. No
se puede llamar propiamente solicita-
ción de comida a una conducta que ja-
más se ha visto recompensada en este
sentido.

No obstante conviene distinguir a este
respecto entre una donación positiva de
comida, mediante una acción netamen-
te diferenciada, y un simple consentir
que el compañero la sustraiga. En
algunas peticiones recompensadas de
comida entre los chimpancés no se po-
ne suficiente énfasis en esta distmción a
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f4 Frecuencia de la posic.on "cara a cara" por hora
de observación en función de la hora del dia
Esta se da en Cinca intervalos de 2 horas y la fre-
cuencia se ha situada convencronatrnente sobre
el punto media de los rrusrnos
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t.l Focos de interés en la posicrón "cara a cara"
O.e.A.: orientación de la cara del activo u.e.p.
ubicación de la comida del pasivo con respecto
al propio cuerpo.
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nuestro entender. A veces el crurnpancè
pasivo escupe corruda sobre el labro in-
ferior del activo o sobre el suelo, o bien
entrega corruda al compañero con la
mano de forma más o menos consprcua.
En otras ocasiones permanece rndrteren-
te y es el activo quien toma la mrcrativa,
cogiendo con labres o manos la cerruda
que el otro trene en la boca o en otro lu-
gar del cuerpo. Generalmente no hay
represalias por parte del afectado, de
modo que en ambos tipos de comporta-
miento se Interpreta que ha habido soli-
crtacrón

Por tanto no habría razón por la que
no pudiéramos considerar que dicha so-
licitación existe en los gorilas, si en ellos
se observase èna actitud parecida de to-
lerancia hacia la sustracción.

En las notas de campo del zoólogo
americano Schaller se pueden encontrar
evidencias de la mencionada actitud.
Nosotros creemos haber presenciado
bastantes casos en los que era evidente
dicha tolerancia. Durante la interacción
"cara a cara" han tenido lugar algunas
contingencias de sustracción de ramas u
hojas consentidas por el despojado. No
obstante en la mitad de ellas el pasivo
era el orangután hembra instalado con el
grupo subadulto, lo que resta significa-
do a los hechos. Hemos de recurrir a se-
cuencias aparecidas fuera del contexto
de acercamiento de rostro para hallar
abundantes ocurrencias de "robo" sin
respuesta agonística, lo que no quiere
decir que esta falte Dar completo. Estos
robos se producen Igualmente tras una
aproximación pausada, pues en caso de
tener ésta carácter brusco o incluso
lúdico puede haber respuesta violenta
del individuo perjudicado. Tampoco
aquí la motivación aparente tiene mucho
que ver con la conducta, puesto que se
quitan ramas u hojas (por ejernplo l
cuando el patio está lleno de ellas. Se
ve, pues, que todos estos comporta-
mientos tienen relación y que es tan
común apoderarse de la comida de un
compañero como que la víctima no se

-iAmY.te por ello. Una actitud indiferente
ante la sustracción es la condición nece-
saria para que haya solicitaciones de
comida en que el activo toma la comida
por su cuenta tras "pedir permiso". El
prudente acercamíento de rostro inhibe
probablemente la agresión o el rechazo
que podría provocar la sustracción.

Con todo, el número de sustracciones
toleradas en la situación de "cara a
cara" es insignificante (2 casos). Esta
circunstancia, puede acaso explicarse
por la apatía SOCial de los gorilas, aun
más marcada en su habitat natural,
mientras que la paradójica actividad del
solicitador podría depender de diversas
variables de la cautividad: aburrimiento,
hiperfagia psicógena y aumento del con-
tacto social en un espacio reducido.
Deteniéndonos sólo en el último factor,

es digno de notarse que no hemos ad-
vertido apenas influencia de la jerarquia
(poco rígida) sobre la adopción del papel
activo en el acercarmento. A diferencia
de los chimpancés en quienes drena je-
rarquía es más operante, se busca
menos el favor del superior que la mera
relación afectrva. En la figura 4 se com-
prueba que el número de acercarmentos
está en función de la dispcs.crón al con-
tacto social: a primera hora del día se
reanuda mtensarnente aquél tras el in-
tervalo nocturno; al mediodía drsrrunu-
yen las interacciones mientras se reposa
tomando el sol; por la tarde Sé incre-
menta de nuevo en el contacto social, lo
que se retleja en el número de acerca-
mientos de rostro registrados.

En definitiva el factor alimenticio es en
esta conducta secundario o formal.
Según Eibl-Eibesfeldt y Wickler muchos
comportamientos de contacto social
han adquirido una función nueva (gene-
ralmente en el Diana afectivo o sexual)
mdependiente de la conducta materno-fi-
liales de las que derivan. Esta tesis es es-
pecialmente aplicable a los cornparti-
rruentos de cornida. particularmente si
en ellos hay proxirnrdad o contacto de
bocas. Y desde luego en los gorilas estu-
diados se han observado interacciones
de tipo sexual, afectivo o lúdico entre-
mezcladas con la solicitación de alimen-
to. Estos aspectos pueden incluso anali-
zarse aislados en los pocos pero signifi-
cativos casos de aproximaciones hacia
compañeros sin comida, (fig. 3). Es evi-
dente que el acercamiento de rostre, en-
vuelva o no una soücitación. tiene un
sentido eminentemente social.

Aunque nos falta espacio para discutir
en detalle la secuencia de conducta es-
tudiada y su posible origen, creemos
que los datos expuestos justifican que
se trata de una solicitación de cerruda.
No podemos ocuparnos aquí de elemen-
tos de acomodación ocular, olfateo y
comportamientos aberrantes de alimen-
tación que dan cuenta de algunos as-
pectos del acercamiento de rostro, pero
que desde luego no lo explican en su to-
talidad.

No hemos podido encontrar apovo
hasta ahora en el terreno biL'iográfico
para la tesis defendida hasta aqui. Pare-
ce ser que ni en cautividad, ni en estado
natural, se han observado solicitaciones
de comida en 105 gorilas o, sí fueron pre-
senciadas. no atrajeron el interés del in-
vestigador. Ahora bien, hay relativa-
mente pocos estudios conductuales de
gorilas y no sería sorprendente que algu-
nos aspectos de su comportamiento se
nos escaparan todavía. Por ello sólo a tí-
tulo provisional se puede aceptar que el
acercamiento de rostro descrito es una
secuela más de la cautividad. Y aun así
no dejaría de constituir. plausiblemente,
la manifestación de una conducta laten-
te o poco frecuente en estado natural.
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Uno de los aspectes mas característ:
cos de la evolución etolóqica del mundo
animal, es el establec.rrnento de relacIO-
nes cada vez más cornplejas entre los in-
divrcuos de una rn.srna especie En las
sociedades se llega a un elevado grado
de Integra clon en la actwidad. con coo-
peración y divrsrón del trabajo dentro del
conjunto

En dos líneas arurnales se ha produci
do el fenómeno social en un grildo varia
do y cornplejo y es en los Insectos y en
los Vertebrados En ellos la prole vrvs
con sus progenitores y participa en las
tareas comunes

Insectos

Dentro de este g'upo zoolorrr o es sin
duda en el Orrien sisterr-áuco eje los HI
menópteros doride encontran-os las
formas de pSICjUISI]1(J'll¿íç varrado. com
ptejo y evolur.onado

Vemos aqu: ejernplos reproductores
que pueden IndlCdrnos cómo ha oornoo
llegar a orq.narse ulla sociedao

En la avrspa Arnmoptute cernpestrts,
estudiada por Baerends, la hembra no
se limita a porrer los huevos. sinó que
antes ha fabnc.ado Ull rudo y ha puesio
provrsiones en el rmsrno Es entonces
cuando depos.ta un huevo en el rudo y
lo srque vrsrtando para rr poruenrio nue
vas pr ovrsrones para la larva en desarro-
llo Llega un momento en el estadia de
desarollo larvano en que la madre crerra
el nido y ya no vuelve La larva se trans-
forma en In lago sm la presencia de la
madre Esta se ha ocupado de su des-
cendencra, pero no uene relaciones pos-
tenores con ella

Un fenómeno que sm duda ha terudo
mucha mtluencia en el establecrrniento
de relaciones permanentes entre la ma-
dre y la prole es la ahmentacrón de bon
a boca. En este tipo de aurnentacrón. la
madre recibe tambran substancras de la
boca del hiJO que la estrrnulan a aurnen
tarle Este mtercarnbro de substancias
consutuve la trofalaxia y con ello se es
tablece una conex.ón madre hijo. La
trofalaxia ha jugado sm duda un papel
importante en la cohesión de los indi
viduos.

En el caso de la avispa Palistes galll
cus, estudiada por Pardt y por Deleuran-
ce, la socredad es anual La hembra fe-
cunda o reina Inicia en primavera la
construccrón de un nuevo rude con va-
nas celdas, poruendo un huevo en cada
una y ahrnentando a las larvas. La trota-
laxia es importante y cuando estas
larvas se transforman en avispas. enton-
ces ellas se encargan de alimentar a la
madre y a las nuevas larvas.

Hay un solaparruento de generaciones
que viven juntas, La trofalaxra es un
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nexo de uruón importante. que se rompe
a tmares de verano por la llamada
conducta abortiva por parte de los adul
tos, que rrnp.den la alirnentacrón de las
larvas, mciuso matándolas y corruèndo
las La sociedad se deshace y en prima-
vera cada hembra fecunda vuelve a Ini-

ciar el ciclo

En los íorrnicrdos nos encontramos
con sociedades permanentes, de vanos
años de duración. La dw.sión del trabajo
se produce por un pohrnortrsrno en los
indrviduos. que se acentúa con la pèrdr-
da de las alas en la .eina.

En el rnanterurmento de la cohesión
de la socredad participa tarnbrèn la expe-
nencia temprana de las obreras recién
eclosronadas. Las experiencias de Jais-
son sobre Formtce po/yctena, ponen de
rnarutiesto que las hormigas jóvenes de
esta especie cuidaran las pupas de cual-
quier especie, siempre y cuando que las
hayan terudo a su alcance en los prtrne-
ros días de su nacrrniento. Si se ponen
en contacto con otras pupas que no co-
nocen, las devoran. Hay un periodo
sensible para el reconocimiento de las
pupas que han de cuidar y éste se ex-
tiende aproximadamente durante los
quince primeros días de vida de la obre-
ra. Estamos frente al fenómeno de la Im-
preqnacrón, arnplrarnente estudiados en
los Vertebrados y que en estos insectos
sociales pone de marufiesto su participa-
ción en el reconocrrniento de sus propias
pupas.

La impregnación o experiencia precoz
ha de jugar sin duda tarnbrén un papel
irnportante en el mantenimiento de la
cohesión entre los individuos de la so-
ciedad.

Tarnbrén el aseo recíproco es de
importancia y hacen falta nuevas expe-
riencias para poner de manifiesto la im-
portancia del mtercarnbio de substan-
cias alimenticias u olorosas durante los
primeros días de actividad tanto de la
larva como del adulto. Estas experien-
cias tempranas marcarán la actividad fu-
tura del animal, con su influencia corres-
pondiente en la sociedad.

Vertebrados;

En el Orden sistemático de los Prima-
tes es donde encontramos formas anà-
logas de vida social a la observada en los
Himenópteros. En ellos encontramos las
formas más complejas de organización
social.

Los estudios de Charies-Dominique
sobre el prosimio Galago demidovi en la
selva del Gabón, ponen de manifiesto
condiciones primitivas de los Primates
de gran interés. Es una forma nocturna e
insectívora, aunque también toma fruta
como dieta complementaria.
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El terntono es marcado con Orina, que
depositan en una extrerrudad posterior y
lavando luega la mano anterior del mis-
mo lado

Los machos en contacto con las
hembras son los machos centrales A, de
unos 75 g de peso, rnientras que los ma
chos centrales B, son muy asustadrzos.
mdrcando dorrunancia por parte de los
machos centrales A, pesan unos 56 g y
no parecen tener retacior.es sexuales
con ellas

Además están los machos penfericos
que forma un club de solteros y no están
en relacrón con las hembras.

En conjunto, se ve una actrvrdad so-
cial, con un estado mterrnedio entre la
territonalidad del mamífero solrtano y la
vida SOCial de tipa pnrnate.

Se puede hablar, pues de relaciones
sociales, aunque no hay uruón de grupo.
Los elementos de cohesrón son táctues
(aseo). sonoros (errusrón de qntos) y
químicos (olores).

El aseo se hace según la forma típica
de mamífero, por medio del lamído.
Cuando la lengua encuentra una aspere-
za. el peine formado por los incisives y
carunos inferiores, arregla el pelaje.

El aseo entre machos es mucho más
raro. Es en las sociedades en que los
machos participan en la vida común del
grupo donde se desarrolla esta faceta
como elemento fundamental de uruón
entre todos sus incivrduos.

Las sociedades de un grupo de prima-
tes típicos como en Pepto, estudiada
por De Vare, se caractenzan por la gran
cohesión entre sus componentes, aun
que observamos tarnbren el elemento
básico rnadre-mfante y la permanencia
territorial del macho dominante, repre-
sentando por su estatus en el grupo.

Cuando el grupo se pone en movi-
rruento, se produce una ordenación en
la posición de sus componentes. En el
centro del grupo van los machos domi-
nantes, con las hembras y sus Infantes.
Los machos menos dorrunantes van al
frente, por los lados y detrás, es decir
ocupan la periferia. Tenemos una dispo
sición análoga a la observada en Ga/ago
derrudovii, aunque aquí no se ha produ-
creo la unión del grupo, perrnanecrendo
dispersos los individuos.

Se desarollan señales de apacigua-
miento rontra la agresividad y sobre to-
do SG muestran de gran importancia
cohesiva el contacto corporal, las subs-
tancias olorosas transmitidas de unos
mdrviduos a otros y la atracción de la
agrupación madre-infante.

El juego es también un factor impor-
tante de cohesión, aprendizaje y comu-
nicación.

La unión se realiza como actuación de

-

la socredad frente a u nos objetivos
comunes, siendo fundamentales la bús
queda de alimento, el cuidado de la pro-
le y la defensa cornurutana

Conclusiones

Las socredades arurnales se presentan
constrtuvendo urndades biolóqrcas su
penores. cuyos lados y parnculandades
serán sm duda objeto de estudio prefe
rentemente por los etologos en los pro
xirnos años

Las socreoaces aparecen como una
consecuencra de los intercarnb.os drver
sos establecidos entre mdividuos de una
rmsrna descendència y que consntuve o
factores de cornurucación fundamental-
mente trófrca. olorosa, y tactil que ac
túan como elementos de cohesión. cori-
dicionando la actuación futura de los In
drvrduos Estos factores se muestran ne
cesanos en el rnanterurruento y supervi-
vencia de la socredad. El prolongado pe
riada de mrnadurez de las formas juveru-
les lleva también consiqo un pohetisrno
en relación con un aprendrzaje lento.

En los Insectos, la apanción de casras
lleva consiqo la perd-da de algunas cuah-
dades etolóqrcas en unos rndrvrduos. a
carnbio de la apancrón de otras.

En ellos no se conoce el jueqo. factor
fundamental de aprendiza¡e y de esta
blecrrruento de status en la socredad
aunque en la avrspa Palistes, se ha ab
servado el fenómeno de la dormnancia
La existencra de lazos mdrvrduales. en
socredaces tan numerosas, parecen que
no existen, aunque sí exrste el reconocr-
miento mútua de los componentes de la
sociedad Es éste un aspecto que ha de
ser objeto de nuevas mvesnqaciones

En las sociedades de Vertebrados, los
mdivíduos pueden reconocerse rndiv»
dualmente, pareciendo este un aspecto
drferencrador rrnportante de las socieda
des de msectos. Cada rruernbro de la
sociedad de Vertebrados trene una reia
ción especial con los otros y el status es
muy importante

Las relacrones padres-huos son muy
elaboradas en los Vertebrados y de larga
duración. En los Insectos la descenden-
cia es mucho más numerosa y el contac-
to con la prole parece menor. En los Ver-
tebrados los macho parncipan en la Vida
de la cornurudad. fundamentalmente
con aspecto de protección, mientras
que en los insectos el macho trene solo
una función reproductora.

La excelencia de la evolución de las
socrecades de Vertebrados consiste en
que no drterencian castas ni formas no
reproductoras con cuahdades etológicas
drstintas, s.nó que todos los indrviduos
actúan independientemente, ganando
contmuarnente experrencia bajo la forma

de jueqo. al rrusrno trempo que apren-
den su status Hay operen por la indivr-
dualidad y la rndependenc¡a. Sm embar
go, no podemos pasar inadvertida el pa-
ralelismo con los rnsectos en cuanto a
capacidad de reproduccrón En los In
sectes aparecen formas no sexuades
baja la acción Inhibidora de la reina, Indi
viduo dormnante en la sociedad: en los
Vertebrados, los Individuos dom.nantes
tarnbièn pueden Inhibir las facultades
reproductoras de los dorrur ados

En ambos grupos, la rmpreqnacrón o
expenencia precoz se ha mostrado de
gran irnoortancra en el rnanterurruento
de la actrvioad social

Ell los Mamíferos el amamantado
ofrece ya unas bases etolóqicas bàsrcas
de cornurucación tácnl. visual y química
que perrrutirán el establecrrmento de re
lactones socrales cornplejes La expe-
nencra precoz marcará al joven en su ac-
tual futuro "! es éste un aspecto que ne-
cesua nuevos estudies

Los anáhsis etolóqicos de las socreda-
des son todavia muy Imperfectos y las
analogias existentes entre Insectes y
Vertebrados ofrecen aspectos muy alen
tadores para la elaboracton de una so
ciobroloqia que nos perrrutrrá tr anahzan
do los fundamentos etolóqrcos de las
sociedades amrnales.
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Agresion
~r.,

afectividad
en la
conducta
animal

Observándo la conducta de los aruma-
les es fácrl el comprobar que existen di
ferentes nrveles de conducta mtraespe-
cinca: los reputes. más prrrrut.vos que
las aves y los mamíferos, muestran una
conducta marcadamente aqresiva. Call
ausencia total de aíecnvrdad. ello les
condena a una Vida soluana. carente de
cualquier activrdad cooperativa que las
arrastra, rrremedrablemente. al fracaso
evolutivo.

Las aves, descendientes de los repti-
les durante el terciano, manifrestan. en
contraposicrón a éstos, una mayor capa-
cidad afectiva que, contranarnente a
aquéllos, les posibrhta una vida cornuru
tarra en benefrcro de una mayor adapta-
cron. lo que significa un patente èxrto
evolunvo

En los mamíferos, y en las aves, la
aqresivrdad mtraespecífica puede redrri-
girse en afectividad. llegando en algu-
nos casos a una verdadera sublirnacrón

La aqr esrvrdad no es otra cosa que la
exterronzacróu de la energía autónoma
es decir, generada por el propio mdrvi-
duo - que se patennza cuando exrste un
rnóvrl capaz de desencadenarla.

Toda vez que este mecarusrno es vital
para la supervivencia de la especie, la
seleccrón natural se encarga de conser-
var para cada una de ellas, aquella rno-
dahdad o forma que cumple un sentido
adaptat.vo idóneo

En los animales, los estímulos se
transforman en movimientos y actos
rnedrante la transmisión nerviosa, esta
se propaga de neurona a neurona me-
diante un proceso bioquímico conocido
con el nombre de sinapsis; en el mismo
intervienen unas substanciàs que sirven
de transmisoras de la excitación nervio-
sa y establecen el contacto de estas cé-
lulas entre sí toda vez que las mismas se
hallan separadas por pequeños espa-
cios.

Las referrdas secreciones, pertenecen
princrpalrnente a dos tipos, denomina-
dos: adrenérgicos cuando prevalecen
los compuestos afines a la adrenalina y
los colinérgicos cuando predomina la
acetilcolina.

La adrenalina actua provocando una
fuerte corriente nerviosa aceleradora del
metabolismo y de la excitación nerviosa
en general. La acetilcolina, en oposi-
ción, actúa retardando el metabolismo y
conservando un nivel de excitación mu-
cho más bajo.

La accrón de la primera es muy mten
sa, ràpida y de corta duración y la de la
segunda, lenta y de larga duración

En deterrrunadas especies hay un ore
dorruruo de adrenalina, se trata de aru-
males dedicados a la caza activa en la
que es preciso un gran gasto de energía
en un corto espac¡o de tiernpo. con el tm
de perseguir a la presa y lograr S'J captu
ra A este grupo pertenecen los repnfes.
los íelmos. las rapaces diur nas. etc Se
trata de especies aqresivas. cuya smap-
SIS nerviosa es básrcarnente del tipa
adrenèrgiCa La aqresrvrdad es pues,
una forma simple de convivencra y prue-
ba de ello es que es practicada por espe
cies prrrruuvas y aparece mucho antes
que la conducta cooperativa y de cohe
sión. capaz de mantener en cornurudao
un mayor número de congéneres.

En las especies que prevalece la acen
colina. lil característica conductual co-
mun es la escasa agresividad; SI se trata
de arurnales cazadores, lo hacen al ace
cho, como las rapaces nocturnas, es de-
Cir, esperando el paso de la presa para
darle captura y SI no son cazadores, se
trata de arurnales de temperamento pací-
fico y de movuruentos generalmente len
tos, como son los ciervos. antílopes, hi-
popótamos, etc.

Esta forma de comportamiento co-
rresponde a ruveles más elevados de
evolución y aparece mucho más tarde
que la conducta agresiva. Se trata de la
misma enegía redinqrda. ya mediante la
ntuahzacrón, ya mediante la actividad
mental superror a una nueva conducta
intersocial mucho más beneficiosa y
económica para la supervivencia de la
especie.

Este esquema que acabamos de des-
cribir presenta esta problemática de ma-
nera simplista, toda vez que no existen
animales totalmente adrenérgicos o to-
talmente colinérgicos, se trata de valo-
res relativos entre cuyos extremos se
halla una serie de gradaciones interme-
dias con variables fluctuantes.

También actúan en las sinapsis otras
neurohormonas como son la serotonina,
la dopamina, etc.

R.N. y J.S.
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ALTERACIONES
FISIOLOGICAS DEL LIDER
EN FUNCION DEL STRESS

Rosario Nos
Biólogo Conservador del

Parque Zoológico de Barcelona.

El anuquo lrder "Poicephalus robustos" '..en es
tado muy avanzado de desequihbno. como
'nuestra la falta de plumas coloreadas de su plu-
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El ave dominante de un grupo social,
sometida a un stress continuado, puede
sufrir transtornos funcronales que se
marufiestan en anomalías de la muda o
cambio de plurna¡e. en la falta de pareja
sexual y en un estado de depauperacrón
y anorexia que puede acabar con la vida
del animal.

Estos transtornos se dan en animales
cautrvos, donde las situaciones conflictr-
vas pueden mantenerse infefinidamente
yen los que los valores del desequilibno
pueden alcanzar niveles altos capaces
de originar carnbios irreversibles, en los
mecanismos psíquicofisiológicos de los
organismos.

Los datos de esta investigación han
sido obtenidos en un grupo de cotorri-
tas, que viven en una jaula contigua a la
de un grupo de loris.

Durante cuatro años aproximadamen-
te, se han registrado los patrones de
conducta correspondiente a la función
de líder, tanto en sus relaciones con sus
subordinados como en su actitud defen-
siva frente a sus próximos atacantes. En
este tiempo se han sucedido tres indivi-
duos en la defensa del grupo. La sustitu-
ción, motivada por la muerte de los dos
primeros, ha seguido un proceso pareci-
do en los tres individuos y ha servido de
base de experimentación y comproba-
cron de la hipótesis apuntada.

La contínua tensión, por la respuesta
repetitiva y la actitud defensiva del jefe
ante los ataques de los individuos de la
jaula contigua, han provocado en este
un desequiubno normonal que ha arec-
tado posiblemente la formación del plu-
maje. En los tres casos anotados el
animal va perdiendo las plumas colorea-
das que son sustituídas por plumas
cortas de color gris a manera de plumón.

Más tarde pierde este plumón y queda
casi desnudo. Este proceso dura un año
aproximadamente, después del cual el
animal muere irremediablemente.

El suministro de una dieta alimenticia
rica en vitaminas y compuestos minera-
les no introduce ningún cambio en la de-
generación de la muda y en el proceso
subsiguiente.

Un grupo de cotorritas de especies di-
versas entre las que destacan por su ma-
yor número las de orígen asiático, convi-



El guacamayo enano, jefe del grupo, situada en
el punto confhcnvo de la iaula, lunto a su actual
pareja Se trata del individuo situada en el cen-
tro de la izqurer da de la fotografia

ven en una jaula contigua a otra ocupa-
da por cuatro parejas de aves, suma-
mente agresivas como son cuatro loris y
cuatro cotorntas de la Pampa. La pared
que les separa es de tela metálica y per-
mite la completa visibilidad de todos sus
ocupantes.

La presencia constante de un grupo
de pacíficas cotorritas incita a 'los
agresivos ammales a redirigir su agresivi-
dad hacia aquéllos individuos, mucho
más dèbiles y surnisos.

La irnposibihdad del contacto fisico
crea un estado de tensión por ambas
partes y actúa como fuente de estimulo
constante e inagotable. Esto evidente
mente beneficia a los loris y a las cotorri-
tas de la Pampa, que encuentran con
ello un medio para descargar su excita-
ción. evitando el ataque intraespeclfico
tan frecuente en estas especies, Sin em-
bargo, las pacíficas cotorntas asiáticas
permanecen tranquilas alojándose lejos
de la red metálica. Se han condicionado
negativamente, a posarse en esta pared
de separación a causa de que los loris les
orcotean los dedos de las patas, hacién-
dolas huir.

La red metálica a manera de muralla
electrificada, aparece siempre vacia por
el lado de las cotorritas, pero ocupada
por una pareja de loris o por una pareja
de cotorritas de la Pampa en actitud
Inquisitiva, por el lado opuesto.

El punto conflictivo, es un pequeño
espacio de la red metálica, al cual van a
parar dos aseladeros o varillas de hierro,
procedentes de las jaulas respectivas.
En este punto, los individues de ambas
jaulas, pueden estar muy pròximes, lo
suficiente paras descargar actitudes
agresivas y respuesas defensivas sin
nesqo por ninguna de las partes

Este punto clave, sólo es ocupado por
el líder del grupo de las cotorntas, se tra-
ta de un guacamayo enano (Ara nobr'is).
sudamericano. Este individuo de mayor
tamaño que la cotorntas asiáncas, es el
jefe incuestionable: ocupa sl luqar más
elevado y conflictivo de la jaula, se mue-
ve lentamente por el aseladero central y
los individuos restantes que halla en su
paso, se alejan surnisarnente. Es el único
que puede rnoverse libre nente sin nece-
sidad c4," usar de actitudes agresivas, y
nadie osa en ningún momento y por nin-

gún motivo ocupar el sitio clave si aquel
lo abandona a causa de sus desplaza-
mientos. El lugar equivalente en la jaula
contigua es ocupado indistintamente
por una pareja de loris o por una pareja
de cotorritas de las Pampas.

El interés por ellugar no decae en nin-
gún momento, pero la situacrón resulta
mucho más excrtante para el guacama-
yo que para los demás; a causa de
recaer en él el peso de la acción y no
compartir con nadie dicha tarea, cosa
que no ocurre con los loris, en cuya
acción aqresiva se alternan todos los
componentes de la jaula.

La respuesta defensiva del guacama-
vito. consiste en la repetición ininte-
rrumpida durante cualquier momento
del dia, de un grito de alarma emitido de
manera monótona y en contestación al
grito agresivo de sus oponentes. Simul-
táneamente se mueve durante algunos
momentos variando la posición del cuer-
po respecto al aseladero, ya sea mirando
hacia afuera o mirando hacia adentro.
Con esta conducta activa no tiene la
posibilidad de tener relaciones afectivas
con sus congéneres, y permanece pró-
ximo a su pareja pero sin llegar al espuí-
gamiento y a las actitudes de cortejo y
cópula.

Al cabo de un par de meses de iniciar
el liderazgo, el animal manifiesta los pri-
meros signos externos de su desequili-

brio funcional, empieza a perder plumas
del dorso y del pecho, apareciendo las
plumas inferiores grises; poco a poco
van extendiéndose estas áreas de colo-
ración uniforme y al cabo de cuatro o
cinco meses el animal queda practica-
mente sin plumas verdes, tomando el
aspecto de un polluelo en fase juvenil.
Paralelamente decrece su actividad de-
fensiva hasta que es sustituido por otro
congénete de análogas características
de tamaño y superioridad íntelecnva. El
antiguo líder disminuído y cada vez más
inactivo, se refugia en un lugar elevado
pero menos conflictivo hasta que al fi-
nal, después de una fase de total macti-
vidad, muere.

Las dos víctimas han sido una pareja
de loritos Poícepha/us robustus de! Afri-
ca occidental a quienes ha sucedrdo el
guacarnayito citado.

A fin de comprobar nuestra hipótests,
aplicamos una chapa rnetáhca de forma
cuadrada, de 70 cm. de lado, en el lugar
conflictivo de la pared de tela metálica,
con el fin de separar y de impedir la visi-
bilidad de los dos grupos competidores
en aquel espacio.

La falta de visibrudad de los individuos
disminuyó de manera prcgresiva la acti-
vidad conflictiva de ambos oponentes.
El guacamayito siguió contestando inin-
terrumpidamente a los gritos de ataque
durante los primeros dias,a partir de los
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Tres meses después de haber arslado el punto
conflictiva, el guacamayo enano, se mestra mas
tranquilo y con ei plurnaje muy recuperado

cuales, la intensrdad de sus respuestas
disrrunuvó considerablemente, al mismo
tiempo que se alargaban los interválos
de silencio, Existía una correlación pOSI~
tiva entre visrbihdad v aqresividad.

La actitud del jefe no era tan activa y
tensa y sus desplazamientos a lo largo
del aseladero y perrnanecra leJOS del
punto conflictiva eran más frecuentes.

Dos meses después se aprecian acti-
tudes de apareamiento con otro indivi-
duo de la jaula, de su rmsrno tamaño,
con el cual no había tenido apenas rela-
ción ya los tres meses de colocada la se-
paración. se evidencra la norrnahzación
del plurna¡e. Aparecen las remeras pn-
rnanas de las alas de un color verde m-
tenso. Una larga pluma en la cola y bas-
tantes plumas verdes esparcidas por
todo el cuerpo. La recuperación es eVI~
dente, Ha dejado de qrttar de manera
continua y dedica gran parte de su
trempo a espulgar a su pareja y a despla-
zarse y alejarse del lugar contlictivo.

Los loris y las cotorrrtas de la Pampa,
con posibrhdades de ver a los restantes
indrviduos de la jaula. muestran una
cierta aqresividad. pero no con la inten-
srdad manifestada cuando no existia
runqún tipo de obstáculo en la zona con
fhctiva,
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Interpretación fisiológica

La mayoría de las reacciones endocri
nas concerruentes a la agresión, irnpli-
can la mediación de las glándulas supra-
rrenales, con sus hormonas específicas
del tipo adrenérqrco.

En general, puede decirse que los des-
pliegues emocionales aqresivos actives.
se vinculan a una secrecrón Intensa de
noradrenalina, en tanto que el papel ari-
gustioso más pasIVo -del que recibe la
aqresión. va asociado a níveles más
altos de adrenalina. El madjian (1959).

Se sabe según Canon (1936), que la
sangre de la vena suprarrenal de arnrna-
les excitados tiene una actividad adre-
nérgica muy superior a la de los anima-
les tranquilos.

Actualmente se msiste en la Importa
cia de los estímulos psicolóqrcos en con
traste con los físicos, en la apanción de
mayor actrvidad suprarrenal. La res-
puesta suprarrenal no parece ser especí-
fica de una ernoción particular, pero la
anqusna y la cólera son los estímulos
más potentes

A su vez numerosos experimentos
han mostrado los efectos de la función
suprarrenal y de las ganadas sobre la acti-
vrdad tirordea y viceversa. Es de suponer
que estados ernocionales como la aqre-
sión tendrán efectos sobre el tiroides
aunque no sea más que en vrrtud de su
relación con las glándulas productoras
de esteroides

Se acepta que hay tarnbrén una rela-
ción directa entre estados ernocionales y
función trroidea. Se observa que el pa-
ciente tlrÓXICO está en estado de agita
ción. En el laboratono se logra pr oducrr
marcados carnbios en la íuncrón nrordea
mediante estímulos emocionales como
la inrnovrhzacrón forzada

La muda de las aves, está condiciona
da por un crerto equihbno frsroloqrco de
orden endocnco y nervioso. del cual se
destaca un aumento en la actrvrdad del
tiroides v, en general, la trroroestorrus
reduce el desarrollo y la torrnacion de
nuevas plumas

De todo lo expuesto se deduce que el
ave dormnante del grupo descrita, a
causa de su estado emocional, está so-
rnetrdo a una activa secreción hormonal,
especralrnente de adrenalina y de nroxi
na, las cuales deterrnman su stress

A! faltar los requenrmentos de tiroxina
necesarios para la forrnacrón de las plu-
mas, estas no se producen con norrnal.-
dad y aparecen sm barbillas. drsrmnui
das y sm coloración.

La base bioquímica del proceso es
muy cornpleja y la situación de los ani-
males descritos, ofrece un material de
investigación para aclarar los mtercarn-
bios hormonales que rntervienen en la
forrnación de las proternas en general y
de los crom moprotéidos que constitu-
yen el material de las plumas.
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Cama de gorila conteccro-iada con ho.as de
Aframomum giganteum Estas camas son fa
bncadas cada noche en un lugar distinta y per-
rnrten que estos grandes monos puedan dormir
con toda cornodrdad Los gorilas duermen mdis
tintarnente en posic.ón supina o prona, en
muchas ocasiones apoyan su cabeza con las
rnanos
Ifoto del autorl
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Las camas de los
gorilas apuntes
a su estudio
Jorge Sabater Pi
Conservador del Parque Zoolóqrco
de Barcelona

Algunos antropólogos opinan que la
posrbrhdad de un largo sueño tranquilo.
en una posrcrón cómoda y confortable,
han sida factores rrnportantes en el pro-
ceso de horruruzacrón toda vez que ello
ha facilitada al cerebro la posrbrlidad de
recuperación y equihbno después de la
alerta y continua tensión que una jorna-
da de Intensa acnvrdad impone a las
especies salvajes.

Los pnrnates no humanos, siernpre
sujetos a presión predatorra más o
menos Intensa, trenen un sueño inesta-
ble, corto, entrecortado de sobresaltes y
de ansrosas vigilias que impiden un re-
poso sosegado y recuperador. Los pa-
prones de la sabana, por ejernplo. duer-
men en las ramas más frnas de las aca-
cras agarrados fuertemente y en una po-
sición forzada y casi siempre Inestable,
ello les permite protegerse del posible
ataque nocturno de los felinos toda vez
que estos carnivoros, generalmente cre-
pusculares, faltos de manos con que a
garrarse están mcapacrtados para alcan-
zar estos lugares tan msequros y drfíciles

Los gorilas y los chimpancés, srtuados
en una línea evolutiva paralela en cierto
modo a la humana, v , toda vez que sus
capacrdades motoras derivadas de su
morfología funcional son, en líneas
generales, srrrulares a las de los hom-
bres, han buscado la manera de descan-
sar, especialmente durante la noche.
con una crerta comodidad; por ello lo
hacen en nidos o camas que confeccio-
nan cada noche, siempre individualmen-
te, y donde les sorprende el crepúsculo.

Los gorilas las confeccionan general-
mente en el suelo rrueritras que los chim-
pancés lo hacen en los árboles y a
alturas que oscrlan entre 2 y 20 metros.

El Investigador americana Schaller
que ha estudiada en la reqión de los vol-
canes Vrrunqa la conducta de los
qorilas. estima que la trpoloqía de estos
rudes podría agruparse en ocho modelos
drfer entes. nuestros estudios llevados a
cabo en A tnca occidental han patentIZa-
do, sólamente, cuatro estructuras relati
vamente siqrufrcantes en los gorilas de
costa Gonl!e qortll» qonlln

Estos pnrnates construyen los referi-
dos rudes de forma elemental y dentro
de una tendencra. posiblernente Innata,
a acumular rnatenales a su alrededor es-
pecralmente cuando están sentados; no
exrsten en los rrusrnos ninguna elabora-
crón complicada como podría ser un
esbozo de entramado o de anudado
detalles que, en carnbio. se patennzan
en muchas camas de los chimpancés
que, por hallarse ubicadas en los árbo-
les, precisan de mayor sohdez y resrsten-
cia a las tormentas y hasta al simple
peso del animal usuarro.

Los gorilas, en muchas ocasiones.
tarnbien construyen camas muy elemen-
tales para descansar durante la horas
más calurosas del dia, generalmente en
lugares cubiertos y bren protegidos de la
mcidencia directa del sol; esta acuvidad.
no obstante, no es regla general depen-
de, normalmente, del interès del rr acho
dominante rector del grupo.

Dentro del marco conductual de esta
especie que es norma para la mayoría de
los pnrnates forestales, los gorilas, por la
tarde y a partir de las 15 horas, comen
intensamente y a un ritmo de desplaza-
rruento muy limitada, esta actividad la
llevan a cabo donde su alimento preferi-
do abunda, es decrr. en los bosques so-
leados con marcada dominancra de
formaciones de Aframomum que es la



Cama de qonla confeccionada con nojas de
Phrvruurn yde Aframomum, se trata de la ca
ma de un anImal joven
Ifoto del autor i

planta prefenda de los gorilas del Africa
occidental ya que comen sus frutos, de
dulce y ácrdo sabor, sus hojas, sus bro-
tes nernos y rnedutas y hasta las flores
que arrancan de la base de sus largos
tallos.

El macho dorrunante de la manada es
quren generalmente, inicia la construc-
ción de su cama actividad que muy
pronto es secunda por el resto del gru-
po; entonces es cuando es más fácil
locahzar a estos arurnales toda vez que
los chasquidos producidos al quebrar al
ramaje se oyen a gran distancia permi
tiendo, muchas veces, la localización de
la manada

El 90% de las camas de estos prima-
tes astudradas por nosotros en Río Muru
se hallaban localizadas en el suelo o so-
bre simples troncos tumbados, 8%, so-
lamente, estaban entre 2 ó 3 metros so-
bre simples tocones o rocas y el 2% res-
tante oscilaban entre 4 y 8 metros, gene-
ralmente, en árboles Musanga muy
abundantes en estas formaciones vege-
tales heliófilas.

Es muy mteresante observar que
estos nidos. en más de un 90% de
casos, se hallan en zonas despejadas
con cobertera arbórea. ello ayudaría a
corroborar las teorías de que el género
GOri/la no se oriqmó er- l= selva densa si-
nó, mas bren. en zona"> .ibiertas con es-
casa veqetación arbórea. Los chimpan-
ces. en cambio, srernpre contsccronan
sus plataformas para dormir en los árbo-
les pero conservando, prácticamente
siernpre. una cobertera superior, inclusi-
ve de varios estratos, como buscando
un protección ante los espacros abiertos
que serían drscordantes con sus "ges-
talts"
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Cama de gorlld hembra. muy elemental y con
poco material. se trata de una cama de media
dia Todas estas fotos han sida obterudas en la
reqion de Nsok en la antes GUinea española
(foto del autor)
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Hemos descubierto que tanto en los
gorilas como en los chrrnpancés las ca-
mas guardan, en un 60% de los casos
estudiados, una onentación Sureste
que, es con sequndad. la más cálida y
menos húmeda.

Otro aspecto interesante es la presen-
cia del excremento en las camas; en un
80% de los rudes de gorila estudiados
hemos encontrado defecaciones; si bien
los qonlas normalmente no defecan
durante la noche, en cambio lo hacen en
abundancia al amanecer cuando todavía
se hallan descansando esperando que el
sol caldee el ambiente antes de iniciar la
actividad drurna. Estos póngidos, no
obstante, son animales perfectamente
limpios que muestran, en la selva, un
hermoso y limpio pelaje negro brillante.

En cuanto a los chimpancés, toda vez
que estos arurnales abandonan sus pla-
taformas a los pnrneros albores del
amanecer, estas son más limpias que las
de los gorilas.

Los estudios realizados hasta la fecha
no han aportado datos stqruficatrvos en
el sentido de que la cama del macho rec-
tor del grupo se halla localizada en una
situación especial que pueda Indicar
dormnancrs o bien que sus valores de in-
terdistancia, en cuanto a los demás
componentes de la unidad social, pue-

dan tener algun valor exphcativo dentro
de la problernátrca socloló_glGa de la es-
pecie.

Las camas, rudos o plataformas de
descanso de este especie trenen, sm lu-
gar a dudas, un marcado sentida adap-
tat.vo ya que coadyuvaron, en algún
momento de su filoqènests. a su adapta-
ción en un sentida adaptativo a la selva
perrntnéndoles un mejor descanso y pro-
tección lo que srque vedado a la gran
mayoría de los pnrnates superiores. Hay
que considerar, no obstante, que algu-
nos pnrnates muy pnrrutivos dentro de
los Prosrrruos, construyen pequeños ni-
dos esféricos srmilares a los de algunas
aves donde vanos ejernplares duermen
durante el día ya que se trata de espe-
cies nocturnas.

Las camas de los qonlas van perdien-
do pues su sentida Inicial; la cada día
menor arboricolandad de estos pónqi-
dos consecuencra, muy posible. de su
aumento de tamaño y peso, van tornan-
do a estas camas en algo residual que
pervive, seguramente, por hallarse inte-
grado en el acervo innato de la especie.
Prueba de ello es que hemos comproba-
do que algunos qorilas construyen la
cama, de manera muy elemental,' y
luego duermen fuera de la misma.



LOS ANIMALES
EN CASA ...

Ja[me Xampeny
Bióloqo Conservador del Parque

Zoológico de Barcelona.

Cria y
manutención
del hamster

El hamster es un roedor de la família
de los cricétidos, oriqinano de Europa
central y meridional y Asia Menor. En
realidad los indivíduos que podemos de-
nominar domésticos proceden de dos
especies: el criceto t Cricetus cricetus) y
el hamster dorado iMesocncetus aura-
tus).

Antes de hablar de su cría y manteni-
miento en cautividad es necesario cono-
cer someramente su biología en estado
natural, de la cual se deducen sus reque-
rimientos.

Son animales cavadores, de terrenos
bastante secos, colonizando áreas ni
muy arenosas ni muy rocosas que les
perrrutan construir, sm grandes dificulta-
des, sus madrigueras. Estas constan de
una cámara central bastante amplia con
varias galerías, en general una vertical
de entrada y varias de salida más
horizontales, también suelen tener una
despensa donde acumulan los alimentos
(principalmente granos) para el invierno.
En algunos casos en la despensa de un
sólo ejemplar se han encontrado más de
10 kilos almacenados».

Durante los meses de invrerno sufre
un letargo, debido a las bajas tempera-
turas, que sólo se interrumpe esporadi-
camente para comer, rebajando todas
sus constantes fisiológicas al mínimo, a

fin de no consumir energía. En cautivi-
dad, SI la temperatura es sufrcientemen-
te alta, es posrble que los animales no se
aletarguen, o lo hagan durante periodos
muy cortos.

Son animales solitarios, uniéndose los
machos y las hembras sólo durante la
época de celo, mientras que el resto del
año son bastante agresivos incluso con
indivíduos de su propia especie. Es de
destacar la presencia de unas bolsas,
denominadas abazones, en la cavidad
bucal que les permiten acumular los ali-
mentos, esto es una adaptación frente a
los depradadores, ya que les faculta a
recoger, al igual que la panza de los ru-
miantes, gran cantidad de comida en un
corto espacio de tiempo, retirándose
luego a lugares más resguardados para
masticaria.

La gestación dura 4 ó 5 semanas, al
cabo de las cuales la hembra, provista
de 14 ó 16 mamas, da a luz a un número
variable de crías, de 6 a 14, sin pelo y
ciegas, pero que ya poseen dientes. Su
crecimiento es muy rápido y en estado
natural, a las dos semanas, ya son ex-
pulsados por la madre de su madriguera,
teniendo que organizarse su propia vida
independientemente.

Es de hábitos crepusculares, mero-
deando durante las primeras horas de
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En estos ultirnos años, el hamster, ha sida uno
de los arurnales más populanzados

La expresión vivaracha y graciosa del hamster,
constituven su principal atractiva
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luz y al atardecer en busca de alimento.
Su régimen ahrnenticio es omnívoro, pe-
ro se basa fundamentalmente en semí~
llas, hojas, raíces y frutos, SI bren no
desdeña insectos y algunos animales de
sangre caliente.

La lonqev.dad media puede estable-
cerse en 2 ó 3 años

En estado natural 50n notablemente
aqresrvos. pero los arurnales cautivos
han Ilegago a perder, en general, esta
característica, esto unida a su gran tern
lidad y a la ausencia de olor corporal (a
diferencia de otros arurnales. mofetas,
mapaches, zorros, etc) han hecho que
sea un animal muy apreciada para traba-
JOSde laboratono y como animal domes-
tICO.

Es evidente que en cautrvidad no 'Se le
puede ofrecer un espacio sufrcrente-
mente amplio y de caracterlsncas que le
permiten construír las madnqueras. pero
se adapta muy bien a VIVir en jaulas de
pequeñas dimensiones. La aqresivrdad
de algunos mdividuos puede paliarse
con el contacto (ofrccrendoles cerruda
entre los barrotes, acanciándolos. etc ).

La alrrnentacrón. en cauuvidad. puede
basarse en vegetales (sermllas. frutas,
hojas). siendo mejor no surrurustrarles
carne, que comen con avrdez. par.a eVI~
tar el carubahsrno con las crías. SI el all
mento que se les suministra trene sufi-
ciente agua, no es preciso darles, pero
cuando las hembras están cnando es
aconsejable ponerles un bebedero Co-
ma en todos los animales no es pruden-
te que engorden excesivamente, en
especial SI se pretende su reproducción,
por lo que se han de evitar darles canti-
dades excesivas de galletas, semillas de
girasol, etc. En el comercio exrsten va-
nos preparados especiales que dan bue-
nos resultados. Caso que los alimentos
sean muy blandos es preciso surrunis-
trarles ramas y maderas tiernas, para
que royendolas mantengan sus dientes
en òptimas condiciones, sino pueden
crecer excesivarnente y llegar a dificultar-
les la rnasncacrón.

La jaula/ha de ser indestructible (exrs
ten vanos modelos en el mercado) ya
que SI logran escapar pueden ocasionar
notables destrozos. No es raro el caso
de animales escapados que han estable-
creo su morada en sillones, armarios,
etc., rovendo su estructura y contenido:
También es preciso no perderlos de vista
SI se sacan un rato de la jaula ya que
pueden destruir libros, cortinas, etc.,
con gran rapidez. Las jaulas que tienen
el suelo en forma de cubeta de plástico
permiten colocar una capa de serrin
que, cambiandola dianamente, permite

eliminar los orines que tienen un olor
penetrante y desagradable ..

Las hembras qr ávidas necesitan mate-
rial (papel, hojas secas etc) para coris-
trurr el rudo y su tertrhdad. como en to-
dos los amrnales dornestrcos. es más
alta que en los silvestres, pudrerido tener
varras crías al año, por lo que una sóla
hembra puede tener más de 35 hijos
anualmente Es una buena precaución
separar al macho de la hembra antes
del parto, en algunos casos pueden co-
merse a los pequeños

Cuando se adquiere la responsabihdad
de tener en casa cualquier tipa de animal
se ha de ser consecuente y procurar
mantenerlo en las mejores condiciones
posibles. En muchos casos los arurnales
dornésncos. una vez pasada la novedad
de los primeros días, sufren todo tipo de
prtvactories - falta de agua, alimentos,
hacmarruento. suciedad. etc. - que son
totalmente inadrrusibles Si no se puede
atender correctamente a un animal es
rnejor desprenderse "racronalrnenta" de
él, no abandonándolo en cualquier des-
campado, o limitar su reproducción se~
parando a los machos de las hembras.
No es raro encontrar en las proxrrnida-
des de las grandes ciudades o en sus
parques púbhcos arumales domèstrcos
abandonados, en algunos casos junto a
perros, gatos, etc. se han encontrado
tarnbién estos srrnpáticos roedores. Es-
tos amrnales se han de enfrentar a un
ambíente que les es hostil habiendo per-
dido, por la domesticidad, una serie de
caracterlstrcas Lolfato, oido, rapidez,
etc.) de sus equivalentes silvestres.

Caso de que logren aclimatarse y se
vuelvan cirnarrones. crean una serie de
desequilibrios, ya que la ausencia de de-
predadores, la fertihdad. y otras causas
pueden hacer que se creen poblaciones
artrticiales que alteren el equihbrio ecoló-
gico de estas zonas de por si tan fráqi-
les.

En muchos casos se pretende tornen-
tar el amor a los animales en los niños
obsequrandoles con cualqurer tipo de
animales dornèsticos (patos, gatos,
hamsters, etc.), pero desentendrendose
de su curdado. cuando ernprezan a ser
molestos, o permitiendo la crueldad del
niño, sin apreciar que esta actítud es to-
talmente antipedagógica, ya que todo lo
que se quería Inculcar al niño, amor por
los anímales, contacto siquiera parcial
con la naturaleza, etc. queda frustrado
ante la actitud de sus mayores.





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

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

Taberner
PARASU

PEQUEÑOZOO

•serie

Taberdo
¡NSECTICIOA

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

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

4~
LABORATORIOS TABERNER, S. A.

Cerdeña, 290
Teléf. 225 83 63·
BARCELONA·13

Don Pedro, 5
Teléf. 266 25 48
MADRID-5
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-------------------------------------------------------------------------Taberdog
CHAMPUESPUMA
LAVADO EN SECO

para el lavado en seco del
perro siernpre que ~o interese
mojar piel del animal.

Spray ?¿O c. c.
P. V. P 104 Ptas.

•

Taberdog
CHAMPU

Taberdog
CHAMPU
INSECTICIDA

Además de as prop.e dades del
Taberdog Champú, posee ac-
ciones antiparasrtana y anti-
fúngica

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

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

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

Tabergat
CHAMPU ESPUMA
LAVADO EN SECO

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

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

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

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

ACUARIO?
Alicia San Miguel

Bióloqo- Conservador
Parque ZOOlÓgiCOde Barcelona

La acuariofilia es un aunténtico arte
cuyo nacimiento se sitúa en China, ha-
cia el año 900, bajo el mecenazgo de la
nobleza. Con el transcurso de los años el
arte se na convertido en tècnica, cada
vez mas depurada i¡ hoy el aficionado
tiene fácilmente a su alcance los distin-
tos medios que le permiten conservar en
su casa ejemplares cada vez más deli-
cados.

El acuario. - En general el acuario pro-
piamente dicho o recipiente contenedor
se puede adquirir en el mercado entre
una gran variedad. Han caído ya en de-
suso los recipientes redondos que defor-
man la imagen, presentan una escasa
superficie en contacto con el aire y difi-
cultan a su huesped desplazarse cómo-
damente, en línea recta y con suficiente
espacio.

En la actualidad los acuarios moder-
nos que permiten albergar diferentes es-
pecies marinas o dulceacuícolas, ya
sean de climas templados o tropicales,
tienen una estructura metálica de alumi-
nio anodizado, hierro galvanizado o ace-
ro inoxidable que impide la corrosión y
evita el desprendimiento de sustancias
tóxicas. Otros metales, como por ejem-
plo el cobre o el níquel, en contacto con
el agua forman sales solubles tóxicas
que atacan las branquias de los peces.
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Antiqua pecera cruna

Ulnrnarnente han aparecico otros de
material plástrco rnvectado. en vez de VI
dncs. sellados con silicona de una forma
estanca y que no precisan estructura
metálica, el mconveruente que presen-
tan es que no pueden ser muy grandes
debido a la presión del agua y no exces:
va consistencra del material plástrco al
carecer de estructura

El espesor de los cnstales o del mate-
rial plástrco vanarà según el tamaño del
acuano. proporcronando srernpre un
buen margen de sequndad a la fuerte
presión del agua Adjuntarnos una tabla

j detallada de las drrnensrones de los drs-
nntos acuanos según su capacrdad En
general responden a rnedrdas "stan-
dard" que pueden servir de onentación
al afrcionado

Los acuanos iníenores a 30 litros no
son recomendables más que para peces
enanos como, por ejemplo. Rasbora
maculata, guppys y otros, cuya talla no
sobrepase los 3 - 3'5 cms de longitud.

Todo acuano debe estar provrsto de
una tapa de cnstal o plástrco para evitar
que los peces carqan fuera al saltar por
encima de la superficie, especralrnente
durante la noche. Otras ventajas que
presenta la tapa es ayudar a mantener la
temperatura, disrnmurr la evaporación y
proteger del polvo ambiente.

El tipa de acuario que se elija debe
responder a la clase de peces que se
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qureran albergar, no solo oebe exrstrr
una relación entre su talla y ei volumen
del acuano sina tarnbrén según su com-
portarn.ento SI son peces muy soc.ales
debe ponerse un mayor numero de
mdrviduos o SI son muy terntonales y ne
cesuan defender áreas prtvadas SI se
qureren tener especies muy aqresivas.
como el Berta splendens, junto con
otras especies drsnntas. solo se puede
lograr su convivencra a base de un espa-
CIO sutrciente

El agua - Los peces de agua fría preci-
san una temperatura de lO,a 22° e, con
una temperatura media de 16°c El
acuano se mstalará sin calefaccrón. con
buen filtraj8 y arreacion, ya que necesi-
tan más oxígeno que los peces tropica
les. No adrruten plantas de agua tem-
plada

SI se elrqe un acuarro tropical, la tem-
peratura del agua podra oscrlar de 22 a
28° e con una temperatura media de
25°c. Debe rr provrsto de caletacc.ón,
termómetro y termostato Debe ser
compensado con la mstalación de frltraje
y aireación. para alcanzar su equrhbno

Es obVIO que el acuano tropical perrnr-
te una mayor vanedad de peces y plan
tas, en general con colores y formas
más vistosas. Tarnbren el afrcionado
puede controlar fácrlrnente la reproduc
ción en la mayoría de ovovivípar os trepi-
cales.

En un acuario equilibrada con airea
ción. filtraje e rlurninación complemen-
taria no hace falta renovar el agua sina
solo añadrr la evaporada.

El agua Ideal para un acuano en gene-
ral debe tener una dureza, es decrr. un
contenido en sales de calcro y rnaqnesio,
que normalmente están en forma de br-
carbonatos, de 10-15° OH. En el caso de
un agua dura puede ablandarse adicro-
nando agua destilada o agua descalcifi-
cada; esta puede consequirse de forma
casera haciéndola hervrr .'

Las plantas del acuano producen
como resultado de su activrdad fisiolóqr
ca una descalcifrcación biolóqrca del
agua.

También el pH es una constante frsi-
ca-química del agua que debe ser con-
trolada, de 7 a 7'6 es su valor óptimo pa-
ra un acuano media. En caso de aguas
ácidas se puede añadir bicarbonato só-
drco en solución o, en el caso contra-
rio, de aguas bás.cas se pueden com-
pensar con ácidos orqárucos como por
ejernplo, ácido fosfónco, ácido acético o
mcluso rncorporando turba al suelo
que por otro lado también rebaja la du-
reza.

Así en general el agua que se precisa
debe ser pobre en materia orgánica, con
una dureza de 10- 16° OH y un pH de 7
- 7'6.



1 Compresor de aire - 2. Pinza o grifo regula-
dor de aire - 3 Conducción de aire al filtro -
4. Tubo vertedor de agua filtrada. - 5 Punto de
conexión del tubo de aire al filtro. - 6. Cárnara
de agua. - 7. Pozo en conexión con la cámara
de agua. - 8. Tubo srtón de alimentación del fil-
tro - 9. Puente de plástrco que forma la cámara
de agua - 10. Zona de fibra de nylón. - 11
Carga de carbón activo. - 12. Zona superior de
fibra de nylón - 13 Arena gruesa

Principro del filtro interior' el aire llega al embu-
do, o bien por la derecha a través del tubo ente-
rrado en la arena o bien por arriba Al escaparse
hacra arriba arrastra el agua consigo, la cual
vuelve al embudo por la izquierda a través del
suelo, hrnpra de rrnpurezas.

-os peces tropicaíes en general y al-
gl n'JS otros en particular 'son más eXI-
gentes en las cscilacrones de estàs cons-
ta' I<óS o de cahdao del agua, bastando
solo la vanacion de dos dec.rnas para Ir
hrbir o provocar un desove o produc«
-nornauas Cada casc debe estudrarse v
ar ondrcronarse en part.cular Cuando en
..Jn acuano van a acornodarse diversas
especies es rrnportante pues que no solo
su habrtat V corr-oortanuento sea com-
[,'ltlhle Sin" tarr b e", 10 c",'ldad del agua.

En nmqi.n c.aso el agua debe contener
.roro V bastara con dejar!a reposar unas
48 horas para asegurarnos, caso de un
hzar agua de surr-mistr o urbano qi.e
este se he va 'J'. "porada totalmente

E! suelo E' ei fondo del acuano debe
('''er», ',r'él de qr ario algo grueso
'ra las é<;)ec.les de aguas frías y ten'

radas v a;'cpél de coral para las especies
nar ,as trop.cales ya que ésta uende a
acidmcar el dgua La éHer'ii debe alcan-
zar en el acuarro ur", altura mínima de 5
un Para íavar!a bastarà poner en un cu
bo limpro una rrutad de arena, llenar con
agua y revolverla con la mano, quuando
el agua suera por decantacrón

Las p.edras que ourer ao utihzarse para
rlecoraclór, () procurar cobijos hay que

'plllarl;¡., ;, t:\ rarnenn. haJO el chorro de
'.Jlla Er' IIIf'guno de I..)S dos casos se
. onseJél uuhzar rnaterrales detergentes.
- arnbrer, deben aclararse las plantas
.rue se quieren mtr odu: rr para liberarlas
de caracoles o algas qur- pudieran llevar

En un sue:o de arena exclusrvarnente.
se pueden plantar Elodeas, Myrtophy-
llum, Hiqroptivte, planta" pequeñas y en
general CdSI todas las qi.e se rnultiphcan
por esquere

Se pued= rnezclar toda la arena con
uerra o en Idò, zenas é;r, que se vaya a
plantar. Con este ennquecrrruento y un
filtro extenot el acuano adrnrtirá todo tr-
po de planta y no será preciso rehacerlo
SIllO una V81 al año.

Ur, buer suelo tarnbien puede ser la
mezcla de 1 3 de arena de no, 1 í3 de
turba y 1 3 de arcilla l.a turba se reco-
mienda la de jardrner.a y depurada o no
abonada para que no desprenda muchos
-esrducc al agua

Como rocas decoranvas podemos utr-
hzar rocas eruptivas como el qrarnto. o
cuarzos, o basaltos, sm cantos ni anstas
agudas. Nunca piedras de tipa calcáreo
ya que se disuelven y endurecen el
agua. Tarnbièn como adrtarnentos de-
corativos pueden utrhzarse troncos cura-
dos en agua.

Nota

Este articulo forma parte de una serie, cuya fina
hdad es la de divulgar todo enanto haèe refe-
rencia al buen funcronarn.ento cie un Acuano

Accesor.os - Todo el material auxilia',
tubos pl'lzas campar-as. se recorruen
da oue sea de r arenal plásuco para eVI-
tar Jr,;:; cos.ble toxic.dad, cualquier
ac _.2' e ~e::>C'la " pr ovisto de un compre-
s",' C ..or- ca .ie aire que 'ra comunicada
al filtro e,te' or e IrterlO' resoecuvarnen
te- y al d,f"so' o o.eora porosa .

De 105 dos ¡dtros el mtenor consrste
en una reu'la o ptar cha rnetáhca perfora
da que S8 co.c ca por oeba¡o de la arena,
el a,'e oue r- ou.sa la bo+ba t.ierz a el
pa~c de (jO,," ~ 1'3.E:S de d d'éna te
mer-do I~qar ur a flltraclon de origen
'T'e~anlro Al' uo, a rnantener esponjosa
Iii J'ena y es de gran u tihdarí SI se pren
e"r' Intro(kcl' plantas en el ar.uano

¡: ¡ Itro p,te'IGr debp Ir s.tuado a n.ve
con el acuano v pn capas sucesivas IIp
vara de abajo a arriba la qrava perlan,
carbón activo perl6n y grava Todas las
rrnpurez as por absorc.ón O por filtraCión
quedarán aSI reterudas. El agua del
acuano er-tr ara al filtro exterior por
vasos con ur'llantes y con ayuda del
cornpresor sora devuelta a éste

LJ piedra c,fLsora ox.qena el aqua ya
que los perf's torr.an el oxrqerio en ésta
y l'O drrec tarnente. En agua~ calcáreas
se obtu ra fácilrnente y nay que renovarla
a rnenudo

Para acuanos trop.cales Sé; precrsará
I,r' terrnostato l¡Ue 'lOS .equle Id tempe-
ratura En CélSO de un 'H..I,aIlO tropical
de cría esta oscrlaría

Un termoruetro auxrnar es rnuv util pa
ra controlar la temperatura en cualqurer
tipa de acuano.

En cuanto a lo que d uununacron se re
t.ere. se colocará una pantalla en la
parte superior que evite la dispersrón de
la luz concentrándola sobre la rnasa li-
curda. La luz no será de tipa mcandes-
cente sina de la llarr-ada luz fría que eVI
tará el alterar la temperatura Se aconse-
Ja combinar tubos fluorescentes con
los de tipo gro lux qu= tavorecen el de-
sarrollo de las plantas actuando como
luz solar

En caso de acuanos mannos tropica-
les que son los de más difícil manteni-
rruento puede tambièn mcorporarse luz
ultravroleta de efectos qerrrucidas. Se
aisla en una campana de cristal y a su
través se hace circular un cierto volu-
men de agua.

En general la intensidad luminica re-
comendada es de 15 vatios por cada 100
htros o su equivalente en unidades lux.
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ACCION DEL HOMBRE
SOBRE LAS POBLACIONES
DE ANFIBIOS Y REPTILES

José Ma Ruiz Martín
Bióloqo Conservador del Parque

Zoológico de Bancelona.

Del camaleon comun !Chamaeleo chamaeleon) solo exrste U01apoblacion relrqura en nuestro pals
locahzada en las zonas costeras ae Malaga y Càdrz por ello se le ha dotado de prcteccron legal
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Existe una compleja relación entre la
abundancia y diversidad de la fauna de
anfibios y reptiles y la densidad de po-
blación humana.

En las zonas tropicales de Africa y
América existe una densidad de pobla-
ción humana relativarnente baja frente a
un gran número y vanedad de anfibios y
reptiles En el sudeste asrátrco, conviven
una fauna rica de anfibios y reptiles con
una gran densidad de poblacrón la zona
templada norte contiene altas densida-
des de pobiacrón con escasa variedad y
canndad de anfrbros y reptiles. La zona
templada sur presenta a su vez pocos
anfibros y reptiles junto a poblaciones de
baja densidad.

Así pues, podemos ver que existen
lugares en nuestro planeta en que las
poblaciones humanas se hallan en con-
tacto con numerosas especies de anfi-
bros y reptiles y lo han estado durante
mucho tiempo. Hay otras zonas donde
grandes poblaciones conviven con una
reducida cantidad de especies de anfi-
bios y reptiles.

La consecuencia inmediata que se ex-
trae de estas diferentes relaciones men-
cionadas anteriormente, es que la pre-
sencia del hombre y su acción, han terri-
do distintos efectos sobre la distribución
y abundancia de las especies de anfibios
y reptrles. Las poblaciones humanas y
sus alteraciones de los ambientes natu-
rales han tenido un significativo y perdu-
rable efecto sobre muchas especies ani-
males.

Aunque el hombre no ha intentado
hasta ahora utilizar pesticidas para erra-
dicar o controlar alguna especie de estos
dos grupos zoológicos, su avanzada tec-
nología ejerce influencias directa o bien
indirectamente sobre ellos ya que, se
quiera o no, estos se hallan afectados
por el gran incremento de las concentra-
ciones humanas.

El desarrollo de la agricultura ha reper-
cutido beneficiosamente sobre muchas
poblaciones de anfibios y reptiles. La
transformación de tierras áridas en cam-
pos de cultivo proporciona un habitat
casi perfecto para una gran variedad de
anfibios anuros (ranas y sapos) que, de
otra manera, no podrían existir en aque-
lla reqión , Los canales de riego han sido
también factores determinantes del gran
aumento del área de distribución de
muchos anfibios. En consecuencia, la
presencia de estas poblaciones de ranas
y sapes, a las cuales protegen y dan co-
bijo estos habitats acuáticos creados por
la mano del hombre, favorece el incre-
mento del número de serpientes y tortu-
gas presentes, que se alimentan de
ellos. En general, cuanto más árida es la
región, mayor será la importancia de los
estanques artificiales para las especies
de costurnbres y habitats acuáticos.
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Varios lagartos europeos e iguánidos
americanos se encuentran a gusto en las
tierras de explotación agrícola, ya que
los muros de piedra, tapiàs. ruinas, es-
combros, vertederos, etc., les propor-
cionan un lugar ideal para tomar el sol y
a la vez un refugio en el cual poder
esconderse de sus enemigos. Las ser-
pientes también sienten gran predilec-
ción por las tierras de cultivo, debido a
que en ellas se encuentran poblaciones
muy abundantes de roedores. Se sabe
que las culebras de nuestro país (Natrix)
buscan montones de estiércol, (rnaterra
orgánica en descomposición que genera
calor para depositar allí sus huevos que
se incubarán con mayor rapidez.

Los lugares habitados por el hombre
atraen a gran cantidad de anfibios y rep-
tiles porque les proporcionan comida
abundante y una considerable protec-
ción de sus depredadores. En las zonas
tropicales existen muchos sapos y ranas
arborícolas en los alrededores de cada
casa o construcción habitada. De mane-
ra semejante varias especies de serpien-
tes de diversos lugares del mundo convi-
ven comúnmente con el hombre.

/
/ ,c
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Mientras que alqunas especies han
resultado beneficiadas de su asociación
con el hombre, un número mucho
mayor de anfibios y reptiles han sido
afectados de una manera negativa por la
acción antrópica.

De entre todos los anfibios y reptiles
son ciertas especies de lacértidos los
que se hallan más estrechamente rela-
cionados con las viviendas humanas. En
las zonas tropicales, los gekos y las sala-
rnanquesas de varias especies están ínti-
mamente asociados al hombre y a los lu-
gares donde vive, ya que en ellos
encuentran ratones que constituyen su
principal fuente alimenticia y por ello es
raro encontrarlos lejos de zonas habita-
das. Otros lagartos explotan la presencia
del hombre de muy diversas maneras: el
ágama común Agama agama, el Mabu-
ya africano, los veranos del sudeste
asiático, la iguana brasileña (Tropidurus)
y los Anolis norteamericanos. La íntima
relación de estas especies con el hombre
ha conducido, en muchos casos, a una
distribución geográfica amplia, mediada
por agentes humanos, como vector, de
manera similar a la de ratas y ratones.

Muchas especies han sido diezmadas
por su valor comercial, otras por consti-
tuir un peligro para el hombre, y algunas
por creencias ancestrales erróneas y ma-
tanzas descontroladas. Poblaciones en-

ter as han resultado exterminadas a tra-
ves de la destrucción de sus habitats
naturales. Por supuesto la creación de
tierras de cultivo en zonas áridas consti-
tuye una desventaja para las especies
xerófitas, adaptadas a ambientes secos,
mientras que por el contrario el proceso
favorece a las especies acuáticas. Por
otra parte, las talas rnasrvas en las selvas
tropicales han ejercido un efecto desas-
troso en las especies arborícolas las cua-
les, al desaparecer su habitat natural, se
han ido extinguiendo.

La desecación y relleno de las zonas
pantanosas elimina de una manera vir-
tual las poblacrones dependrentes de
este habitat. Como el resto de la vida
animal en general, los anfibios y reptiles
se encuentran en peligro de desapari-
ción debido a la cada vez mayor conta-
minación de la biosfera, producida por
agentes químicos de distintos y variados
orígenes.

Existe poca información sobre la sen-
sibilidad de las diferentes especies frente
a un pesticida específico, pero algunos
datos son válidos acerca de los efectos
de las pulverizaciones agrícolas sobre
anfibios y reptiles.

Según datos obtenidos en Estados
Unidos se da una gran mortalidad de an-
fibios cuando se aplican dosis de DDT
del orden de 10 Kg/Ha. y el efecto es ca-
tastrófico, rayando en la exterminación
total, cuando esta dosis se eleva al doble
(20Kgl Ha.): a esta concentración em-
pieza la letalidad para lagartos y serpien-
tes que se hace particularmente intensa
a partir de 40 Kgl Ha.}, El efecto de cual-
quier pesticida varía indudablemente se-
gún la estación del año en que se apli-
que, ya que esta determinará en qué
lugar se encuentren los animales, que
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estén corruerido o no, y la edad de los
grupos expuestos al veneno Se ha
demostrado, de manera experimental,
que las ranas de rnetarnorfosrs reciente
son parncularrnente susceptibles a la
acción del O OT y otros pestrcidas Estos
trabajos llegan a la conclusrón de que el
insecticida se absorbe probablemente, a
través de la prel y la mayor senstbrhdad
de los md.viduos jóvenes se debe a su
mayor relacion superficie volúmen, en
cornparación con mdivrduos de mayor
tamaño. Puesto que el DDT se presenta
muchas veces formando una película
oleaginosa en la superficie del agua, la
absorción cutánea de drcha sustancia
química podría producirse cuando el arn
mal emerge, a través de la película, o
bren punde ser que esto suceda al atra
vesar la sustancra química la piel que se
halla en contacto con el sustrato líquida,
después de emerger el animal del agua
En consecuencia la aplrcacrón de tales
pestrcidas durante el período en que se
desarrolla la rnetarnorfosrs o mrnediata-
mente después de el. puede tener un
efecto mucho mavor que SI se emplea
en cualquier otra época del año.

Se sabe que los anfrbios y reptiles. al
Igual que otros arurnales. acumulan dis-
nntos pesticidas conterudos en su comi
da, pero por el momento se desconocen
las consecuencias a largo plazo que pue-
dan producrr tales acurnulaciones.

Las ranas grillo (Acns crepttensi, Ori
ginarias de la zona oriental de Estados
Unidos se incluyen en un pequeñisirno
grupo de vertebrados que han mostrado
capacidad de desarrollar resistencia a los
pesticidas. Algunas poblaciones de es-
tas ranas vrven en los alrededores de
campos de algodón, intensamente trata-
dos con DDT y otros agente quírrucos.
Otras poblaciones viven en habitats
donde la exposición a tales sustancias es
muy pequeña o nula. Cuando indivrduos
de ambos grupos se hallan en contacto
con aguas contarmnadas por los insecti-
cidas, aquellos individuos que provienen
de poblaciones sornetidas crónicamente
a la accrón de éstos sobreviven en
número significativamente más grande
que los procedentes de aquellos lugares
donde el contacto es bajo

Por tanto parece ser que la rana grillo
está adquiriendo una resistencia natural
a los pesticidas; no todas las especies de
anfibios y reptiles pueden hacerlo.

La evolución requiere que el genotipo
favorecido por ella, en este caso resis-
tenora a los pesticidas, ya exista en la
población, porque no hay tiempo para
que se produzca sólo por azar.

La evolución a corto plazo Implica,
por otro lado, tiempos de generación
pequeños v, en relación con la supervi-
vencia de la población, el potencial
reproductor debe ser suficiente para to-
lerar la pérdida de individuos no aptos
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(sensibles a los pesucidas), rmentras se
están pr oducrendo los carnb.os en las
frecuencias qèrucas

Algunas especies pueden cumplir es-
tas prernrsas. la mayoría no ,l>,sípues, es
de esperar una gran reoucrrón en la
vanedad de anfib.os y repnles que habi-
tan -en áreas donde los pestrcrdas se apli-
can de manera cor-trnúa o bien peró-
dica

El número de especies en pnhqr o de
desapancrón se mcremenra constante-
mente, afortunadamente, a unos p0COS
se les ha conferida protección oflua;

El tuatara, última rmernbro supervi-
vrente de un orden de reonles. muy
abundante en trernpos rernotos IHmco
cétalosl. ha sida dotado de una prorec-
cron legal muy estricta en Nueva Zelan-
da uruco lugar donde toda via exrsten
ejernplares en hbertad

La "Convencron Africana para la con
servac.on de la Naturaleza V los Recur
sos Naturr '3S" fue creada en Septrern-
bre de 1968 y se halla const.tuida por 38
estados del cor.nnente africana Esta
asoc.acion protege de una manera total
a las siqu.entes especies los sapos Bu-
fo supercüttens y Nectophrvnordes VIVí-

para, todas las tortugas rnarrnas. las tor-
tugas gigantes i Geochelone glgantea) y
la de Madagascar, tres géneros de boas
Botvene, Casares y Acrenthopts, un
qeckórudo Uropettis timbnetus y e, es-
cmdido Macroscmcus Los cocodrilos
se consideren "totalmente proteçrdos"
como los antenores. pero pueden ser
cazados en algunos países con un per-
rruso especial,

Papuasla y Nueva Guinea han creado
un estatuto de protección de los coco-
drilos, para prevenir las excesivas ma-
tanzas llevadas a cabo por cazadores
con licencia y restringir la venta de las
pieles de las crías. Las licencias o permi-
sos que se conceden en dichos países
especifican el número de arurnales y la
zona donde pueden ser cazados y co-
rnercralizados. En estas normas se inclu-
ye la prohibición de cazar determinadas
especies, por debajo de un tamaño míni-
mo y por encima de otro máximo.

En Australia se ha dictado una ley por
la que se dota de protección total duran-
te un període de 10 años al cocodrilo de
agua salada Crocodvlus porosus, en
otro tiempo explotado por su piel, lo que
condujo a su casi total extinción, en di-
cho país, Por otra parte también se han
intensrficado los esfuerzos de"~lnados a
la conservación de otra especie: el coco-
drilo australiano, Crocody/us johnsoní.

En Dicrernbre de 1969 el gobierno de
Estados Unidos dictó el "Acta de Espe-
cies en peligro" que garantiza protec-
ción a vanas especies animales, entre
ellas los cocodrilos. A su vez el estado
de Nueva York creó en 1970 la ley de



La transtorrnacrón de nerras ándas en camposa
de cultivo ha tavorecido la profiferación de múlti-
ples especies de anuros (ranas y sapes). tales
como la Hyla meridionalis que aparece en la
foto

Agricultura y mercados prohibiendo la
importación de animales, o bien sus pie-
les, que se crea estén en peligro de ex-
tinción. Por su parte. el Consejo de la
ciudad de Nueva York, prohibió a partir
de Marzo de 1969, la venta de productos
derivados del alligator norteamericano
en dicha ciudad. Estas leyes americanas
son de gran importancia, ya que este
país y en especial la ciudad de Nueva
York, es el mayor centro mundial de
venta y manufactura de Productos de
este tipa. Por desgracia otros centros
semejantes como Paris, Roma o Tokio,
no han creado leyes parecidas y si no se
toman pronto las medidas necesarias es
probable que los cocodrilos se extingan
antes del año 2.000.

El monstruo de Glia (Heloderma sus-
pectumi goza de protección legal en el
estada de Arizona desde el año 1952;
esto sm duda le ha salvado de su más
que probable extinción.

En nuestro país actualmente existen
tres especies de reptiles en vías de extin-
ción, protegidos por la legislación viqen-
te: el camaleón (Chamaeleo chamae-
leonï del que sólo existe una población
rehqura locauzada en las zonas costeras
de Málaga y Cádiz, y las dos tortugas te-
rrestres: la tortuga griega (Testudo grae-
ca), cuyas reducidas poblaciones se
encuentran en Almería, Murcia y el coto
de Doñana y la tortuga de Hermann o
mediterránea iTestudo hermennñ limita-

da a las Islas Baleares y Valencia.

Dos especies de anfibios en trance de
desaparición y que aún no gozan de pro-
tección legal son la salamandra portu-
guesa (Chioglossa tusitsniceï, especie
endémica de Galicia y Asturias y el sapo
panero de los pozos (Alytes cisternasii)
también endémico de la península cuya
área de distribución está limitada a las
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana.

En el Terrario de nuestro zoo existen
varias especies de anfibios y reptiles que
se hallan en muy pequeño número en li-
bertad o en vías de extinción. E,-ltre ellos
exrsten dos catalogadas por la UICN
(U nión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza) en su libro rojo
como especies raras ( Rare animals Cen-
sus). estas son las tortugas gigantes de
las islas Galápagos, (Geochelone ele-
phentopusï, de las que poseemos cinco
ejemplares y el Varano monitor (Varanus
setvetori del que existen dos ejemplares.

Podemos llegar a la conclusión que a
pesar de las leyes antes mencionadas
otras de árnbrto más reducido, unidas a
otros actos proteccionistas; es de temer
que el hombre a través de su ignorancia
y gran desarrollo tecnológico que va au-
mentando día a día, continuará con el
exterminio de muchas formas de vida,
como en este caso las poblaciones de
anfibios y reptiles, que podría utilizar pa-
ra mantener el cada vez más precario
equilibrio biológico de nuestro planeta.
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Sobre los hombres.
los pavos reales,
los chimpances yotros
Concha Alós

Son las tres de la tarde y el aire trae un
perfume acre y denso. La mezcla de los
olores de la tierra y las plantas con los
olores del animal, agradables, vivos, en
compacta y afable unidad. La quietud
en el zoo es notable a estas horas, algún
empleado vestido de azul que transita
deprisa, un estudiante de raza china que
dibuja camellos, los animales ... Por el
cielo, a poca altura, vuela un grupo de
gaviotas: "erra, erra, ~rra ... cuej". P~re-
cen felices. Dan alegria. Igual que mirar
al mono prófugo. Es un manito casta~o
y pequeño, de largo rabo, que habita
desde hace meses en las acacias rnás al-
tas cerca del pabellón de los primates.
Sal'ta de rama en rama, mira espabilado
hacia abajo. Hace visajes alzando y
bajando los arcos superciliares, .encoge
la boca como si fuera a pronunciar la le-
tra o la estira. Se rasca. Se sienta y se
espuíga brevemente la barriqa y las in-
gles. Dicen que roba la cornida de sus
hermanos cautivos, que bebe el agua de
las fuentes y que no setie puede atrapar.
Se acerca casi a tiro de mano cuando le
ofrecen una galleta. Pero escapa co~ la
galleta escandalizando con sus gritos
agudos, con esa gozosa sensación. de li-
bertad que sólo se saborea consciente-
mente, supongo, cuando se ha escapa-
do de una [aula»

Contemplar a los animales detenida-
mente, ya sea en el zoo, o en el lugar

que estos se encuentren, es una de mis
diversiones favoritas. Pero a veces pa-
san meses sin que venga. Hoy me sor-
prende la instalación de unas cabinas te-
lefónicas. Son unas construcciones le-
ves y antiestéticas, precarias. Sobre el
techo de las cabinas se han posado dos
pavos reales, soberbia y recogída la
cola, cinco hembras de pavo real. Ellos
están quietos, ajenos a su propia belle-
za, indiferentes como gallinas. Las
hembras que son blancas ostentan
sobre la pequeña cabeza un moño blan-
co y erg ida, los extremos como peque-
ñas frágiles, bolitas. Siempre me han
cho'cado los pavos reales del zoológico,
deambulan por los caminos, por los par-
terres con un abulico desinterés hacia
los hombres, hacia los otros animales.
De pronto uno de los machos vuela, se
posa en la rama de un árbol. Allí desplie-
ga lentamente su cola. Se vuelve a la de-
recha y despacio, muy despacio con un
pequeño imperceptible, temblor hacia la
izquierda. La maravilla suntuosa de s.u
exhibición parece lamentablemente Inu-
til. Las pavas siguen picoteando el suelo
desnudo. Una de ellas ha picado una
piedrecita que se escapa, rueda, bo-
ta contra el borde de un parterre y
ella no se molesta en ir a buscaria.
Gallinaceas, escarban la tierra sin mi-
rar al macho, como si no se percata-
ran de los ovales dorados. De los azules,
de los verdes preciosos que resplande-



La espectacular irnaqen del pavo real albina, ha-
ciendo la "rueca". queda patente en esta foto-
grafia

cen en la cole del enamorado. Los pavos
reales, los patos, algún mono, las qavio-
tas = que no son propiamente de aquí
sino de la costa catalana- las palomas
redondas, obesas, las más gordas de la
ciudad, las más felices, puede, son los
animales libres del zoo. Hay otros, ade-
más. Alquno pasea, incluso, fuera del
territorio zcolóqrco. He visto unas ocas
negras de pico rojo junto al gran lago de
la Crudadela. disputando a los gatos bo-
hermes que viven sueltos, un trozo de
pan mojado, un hueso de pollo.

Pero no se alejan demasiado. Es aquí
donde obtienen alimento y cuidado. Ha-
ce años una prolongada nevada destru-
yó varias instalaciones, algunos ejem-
plares murieron de frío, otros huyeron
en drstintas direcciones. Pero día a día
todos fueron regresando, su instinto les
dictó la norma a seguir. Sólo en el zooló-
gico, separados como están de su me-
dio natural les es posible la superviven-
cia. Esto se parece al antiguo comensa-
usrno, la primitiva sociedad del hombre
con el animal, modificada ahora por
nuevas condiciones. Konrad Lorenz en
su libro "So kam der mensch deu
hund" relata el posible primer acerca-
miento del hombre y el perro .... "De
pronto se vuelve a escuchar el aullido de
los ohacales. Parece que estos han en-
contrado los trozos de carne dejados en
la hierba v, siguiendo el rastre, se van

acercando al campamento. Un hombre
se queda entonces mirando al jefe de la
grey con una interrogación en la mirada,
luego se pone en pie y se aleja hasta
donde llega el resplandor del fuego para
dejar algunos huesos sobre la tierra. To-
do un acontecimiento: por primera vez,
ei hombre da de comer a un animal que
le es útil. .. " El chacal, que al decir de
Lorenz, originará, juntamente con el lo-
bo, al perro actual. Todas las razas de
perro que tanta ayuda le han prestado a
través de los siglos. Gracias a su vigilan-
cia pudo por fin dormir tranquilo sin
temor a los depredadores, cazar v, rnás
tarde, domesticar otros animales para
aprovechar su carne y su fuerza. Una
simbiosis del hombre y la bestia empieza
el largo camino hacia la civilización. Una
de las penultimas etapas puede ser esta
del coleccionismo. Los actuales Homo
sapiens adquieren animales para ence-
rarlos en jaulas. Jaulas que irán transfor-
mandase en qrandes espacios abiertos
donde las diferentes especies aparenta-
ran una libertad, en si feliz, Al hombre le
gusta verlos y aprovecha para estudiar
su comportamiento. Sacar deducciones
sobre él.

Precisamente estos días se desarrolla
en el zoológico de Barcelona un semina-
rio sobre el comportamiento animal a
cargo de dos de sus conservadores: Ro-
ser Nos y Jardí Sabater Pi. A las confe-
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Pavo real azul, en los jardmes del Zoo de Barce-
lona
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rencias acuden, aparte de maduros es-
tudiosos estudiantes de biolóqia y de
psicoloqia Parece nuevo esto de basar
~e en la etologia para el estudio del
cornportarruento humano Hace años se
hubiera juzqado una especie de aberra
cron La bestia era carne para comer o
un horror que habra que eliminar. El
hombre era el rey de la creación. un ser
angèlica, modelado a rrnaqen de un
dios Es a partir de Darwin que los seres
humanos han ido rnentahzando la Idea
de que un león, una mariposa, un rnfu-
SOrlO pueden tener una procecencra
común a la humana. Acaso, si el hom-
bre reconociera esa selva de diáfana na-
turaleza que rebulle dentro de sus en-
contrados y arnbrvalentes instintos po-
dria ser mejor, más puro y clemente,
más - .qué poco apropiada la pala-
bral- humano. Pero, el hombre civrli-
zado -lo dicen los socróloqos= , es un
animal enfermo, muy enfermo, un pobre
neuróuco que no sabe lo que quiere. Me
gusta este poéma de Cari Sandburgo:

Hay en mi un lobo .con los colmillos
afilados
para abnr las heridas y para beber la
sangre caliente - guardo
este lobo porque la vida silvestre me lo
dió y no lo deja escapar.

Hay en mi un cerdo un hocrco y una
panza ...
máquina de comer y gruñir ... máquina
de dormir
satisfecho al sol - esto también lo recib!
de la vida silvestre y la vida silvestre no
lo dejará escapar.

Hay en mi un mandril .. .qarras para tre-
par .. ,
con cara de perro ... chillando de hambre
rabiosa. etc,

Las conferencias sobre comporta-
miento Animal han comenzado en el
estudio de los primates, VIVO eslabón
que enlaza al ser humano con el resto de
los anirnales. Al hombre ya no se le con-
sidera un ser aparte, del cual se ocupa-
ran las ciencias del esplritu, sinó que se
le incluye de lleno dentro del grupo de
los antropoides. Por un lado están los
póngidos, a los que pertenecen el gori-
la y el chimpancé. Por otro los homini-
dos a los que pertenece el hombre, pero
todos ellos incluidos dentro de los antro-
poides (ya se sabe que el hombre forma-
ba antenorrnente un grupo, aparte de
los grandes monos, y que se denomina-
ba entropinosï .

Hace muy pocos años que se comen-
zó a investigar en serio con relacrón a los
antropoides. El gorila concretamente
sólo tomó mterès excepcional a partir de

1957, cuando se consrque obtener cnas
de esta mteresante familia de prrmats-,
en el parque zoolóqrco de Basilea El
doctor Ernt Lang cria en su casa a u'! pe-
queño gorila descuidada por su madre,
la gorila Aquiles El estudio del pequeño
animal da onqèn al libra "Goma, the Go-
nla Babv", que corisntuve un encanta-
dor relato y una observación del desa-
rrollo de un qonla desde el momento de
su nacirruento A la vez establece una
cornparación muv interesante con la pri-
mera mfancia del hombre pues Ern Lang
crió al gorila juntarnente con un hijo
suyo de la rrusrna edad En 1957 parte
nacra las selvas de Africa Occidental el
joven profesor de zooloqia George B.
Shaller con el frn de estudiar de cerca
el cornportarruento de los gorilas en li-
bertad. A su regreso escnbe "The Year
of the Gonla" transcnpción bellísima Ile
na de detalles y de rnatrces, de gran altu-
ra literana. además, de las costumbres,
contorno, ahmentación. cornportarruen-
to, leyendas, etc, de los qorrlas que
habitan los alrededores del Parque Na-
cional Alberto En 1971 aparece el hbro
"In the Shadow of Man" (que se ha tra-
ducido al español con el titulo de "MI VI-
da con los chrrnpances"] su autora, Ja-
ne Goodall, se habia pasado diez años
en las selvaticas montañas que circun-
dan ellago Tanqanica. Alli, casi siernpre
sola, exploró la selva hasta conseguir un
contacto amistosa con los crurnpances.
A Jane Goodall le debernos las últimas
.nforrnacrones sobre ese póngido tan
afin al hombre: el uso de instrumentos,
de armas, la utilización de tallos para
capturar horrruqas y terrnitas que les sir-
ven de alimento, fabncacrón de espon-
Jas a partir de hojas previamente masti-
cadas, empleo de deterrrunadas plantas
para frotar una henda, etc .. Estas in-
vesnqaciones de la doctora Goodall han
estimulado la colaboración de Investiga-
dores y profesores procedentes de las
universidades de Dar-es-Salaam, Cam-
bridge, Stanford y Amsterdam ... Todos
estos estudies. iunto con los que verifica
la doctora Diana Fosey en Ria Murn y los
que se están efec tuando con los prima-
tes cautivos (en el zoolóqrco de Barcelo-
na se ha conseguirlo ahora que una
chimpancé se haga cargo de su peque-
ño Y, antenorrnenta, se instalo un nur-
serv " donde se cnan dos qorrlas y dos
ctumpances) Llevará sm duda el deseu-
brimiento de muchas mcoqnnas que po-
siblemente ayuden a penetrar en los pro-
blemas del comportamiento del hombre,
ese complicado y desvastador nomi-
nido.

Concha Alós



A MODO
DE NECROLOGICA

YLECCION

La vida del hombre es un cornptejo
de Interacciones donde la drtrcultac y el
contratiempo se enfrentan con el deseo
del sosiego y la teucidad. dando a este
vocablo un concepte muy amplio La
muerte en carnbro. excluida la enferme
dad. puede ser una trberacrón. en oca
siones placida. pudiendo en algunas c.r
cunstar.o». - siempre dernasiadas
adquirir el caràcter de SUpliCIO otra
qedia

No estoy capacitada para ntosotar so
bre la vida y la muerte, SI no es en un
grado, lIamémosle familiar, o en el que
nos otorgan, casi a diano. nuestros
"hermanos" de la poblacrón zooloqrca
con los cuales convrvrrnos - cornpar
nendo sus avatares con los humanos
buena parte de nuestro trempo drano
Pero lo que sí podemos asegurar es que
hay muchas rnodahdades de vida y de
muerte Se "vive" cuando nos nace un
huo. al ganar a un amigo, cuando
conversamos con la drvmidad. al respirar
arre puro, en nuestro peculiar "dialogar"
con los seres naturales, con nuestro pe-
rro, leyendo un hbro, tusronándonos
con la música. practicando una aticrón.
fescubnendo mundo

Morrmos. cuando todo lo vrvido pier-
de mterés y el OCIO 'I la soledad hacen
presa en nuestros ámmos Esta "muerte
sent .uental", a nuestro modo de enjui
crarla. es mucho más Intensa que la
'rnuerte fisrolóqrca" La preocupación

por esta pnvación. sería, qurzás rnejor.
llamarla fracaso. nuedo. egoísmo, u otro
adjetivo similar, [Jues, - elirrunando el
dolor derrvado de la enfermedad - la
muerte corpor cil propia no esnrnarnos
que debiera preocuparnos tanto.

La muerte, en cambio, de alquien que
se quiere y se aprecia con autenncidad.
es todo un descalabro para nuestra per-
sonalidad que, en definitiva, entende-
mos, es lo que nos define y da realidad
ante nosotros mismos, -- SI somos cons
clentes- y frente al mundo que nos

acuge Por esto ahora f'~telrno" tustes y
aconqojados Acaba de dejarnos el dll1i-

go Agustín Prats, el Encargado del
Acuarro del Zoo de Barcelona aquél
hombre de recto carácter \' bur-n heleE?r,
honesto en el trabajo justo ell r- 1 tr ato
sincero en el JUICIO, fuera e~te favorable
o disconforme

Sus familiares estan llorando v con
ellos sus anuqos Par" mi siga y conti-
nuaré dtaloqando con su persone por
que lo uruco que es capaz de parar el re
101de la vida, es el recuerdo, y este será,
para mí y para otros muchos, algo pe-
renne, Una convivencia de más de 20
años. donde la mutua lealtad fueron
norma, no puede mom al dejar el cuerpo
de respirar,

Para mí el amigo Agustín Prats ha
Sida un símbolo y desearia que la
histona que nos unia en un mismo
quehacer, dentro del zoo de Barcelona,
se convirtrera en una lección.

Hace veinte años. en una mañana de
mvierno. iruciè mis acuvrdades como
técruco del zoo barcelonés Las puertas
de los despachos estaban cerradas por
un mutisrno de caras larqas y ceños
preocupados En las dependencias. hom
bres y arurnales denotaban evidente tns
teza Vrslurnbre una puerta abrerta, en
su umbral podía leerse "Acuanc". Pene
tré, y entre penunbras, ví brillar a cente-
nares de peces polícromos que, con
natur ahdad. se movían en el agua Mils
allá la figura de un hombre con el
pecho descubierto. Recuerdo que me
presenté, y su respuesta resonó entre
las paredes angostas del recmto "soy
Agustín Prats, Capataz del Acuano.
diga lo que deses". Un largo diáloqo me
defmió al "hornbre", el única que en-
contré aquel día Al día siquiente me
ofreció todo lo que disponía. Una sala
donde se criaban peces y se almacenaba
algún reptil, sería mi despacho durante
vanos meses y Agustín Prats mi Inter-
locutor,

Antonio Jonch Cuspinera

As: comenzo mi peregrrnar por elzuo,
d Sl nació una arnistad que ya nunca más
halma de malograrse Con el "amigo
Agustín" dejaba volar los deseos de te
ner un zoo qrande. extenso 'y nutrrdo El
me respondía con las tristes reahdades
de un presente, pero jarnás dudó de que
podia hacerse alqo grande en Barcelo-
na Forjado a lo aragonés, que por naci
rruento había heredado, no conocía el
desárurno ru la flaqueza y fué mi "confe
sor" y el deposrtano de unos anhelos de
elevarnos entre un cielo plorruzo. frío y
contaminada

Después vínieron las reahdades. Los
sueños fueron traducidos y Agustín
Prats, tuvo lo que deseaba tanto como
yo, aunque no lo exterrorrzara: un gran
acuano con miles de peces, con nules
de crías. con miles de visrtantes.

Agustín nos ha dejado en lo que de
separación trene la muerte del cuerpo,
per o su diálogo con los que de verdad le
conocirnos continuará siempre presen
te Por esto no debemos Ilorarle, sina
más bren recordarle en su pletórrca,
fuerza Su esposa, siernpre unida a él, lo
despidió con la siguiente frase, "Agus
un. ya no podrás CUidar tus peces, pero
puedes descansar en paz, tu labor ha
sida Intensa y fecunda", la expresión d«
la esposa era de una srncendad emocio
nante y al rrusrno nernpo edificante

Así deberíamos desear todos merecer
este juicio Así nos habrá de gustar
cerrar los ojos, mrnersos en un Ideal que,
frente a la tnvahdad de la muerte frsioló
gica nene la qenerosrdad del amor a los
suyos y al laborar que escoqró y cum
phó. concedièndonos una sensación de
inrnortalrdad.

Descanse en paz amigo Agustín, y
que tu recuerdo siga siendo leccrón de
actuahdad y constructiva y amical con-
versación. Cuando veamos "tus peces"
pensaremos que tú continúas estando
presente,
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LA ACTITUD AGRESIVA EN EL
CELO DE LOS AVESTRUCES

El cortejo nupcial de las aves trene un
componente conductual aqresivo por
parte del macho

Esto provoca en la hernbra una res-
puesta de surmsión. que sirve de estímu
lo al macho para que redlflJa su compor-
tarruento hacia ella, con el fin de mte-
grarla al cornplejo estructural que cons
ntuve todo el ritual de la parada nupcial.

En el caso del avestruz, considerando
su gran tamaño, este aspecto de la con
ducta es mucho más espectacular

Como puede comprobarse en la pre-
sente fotografía, el macho de esta espe
cie, levanta las grandes plumas remeras
a manera de grandes penachos, yergue
el cuello y avanza irnpetuosarnente con
un alarde de fuerza, en direccrón a la
hembra.

Esta, moviendo las alas hacra aba¡o, y
con el cuerpo agachado, corre sm una
onentac.ón concreta, pero ello es sufi-
ciente para que el macho la siga, y
sincroruce con ello todo el repertono fi
jado en la parada nupcial

LO QUE NO DEBERlA OIRSE EN EL ZOO

Los cornentanos que se oyen con frecuencia paseando
por el Zoo y que hacen reterencia a los arurnales del rrusrno
adolecen, casi srernpre. de una falta de conocirruentos no
solamente de tipa específica sina de tipa general, con fre
cuencia se confunden las especies. gorilas con osos, hipo
potamos con nnocerontes. tigres con panteras, guacamayos
con periquitos y no diqarnos drterencras más sutrles como las
que distrnquen qonías. organgutanes y chimpancés-guaca-
mayos, cacatuas y papagallos faisanes y pavos reales etc.

Siqurendo estos cornentanos. lo que mueve más repudia
son los que hacen reíerencra a la conducta de las especies.
que se exruben en nuestro Zoo, todo lo cual crea en el visi-
tante una imaqen falsa de animal que contempla, y, en con
secuencia. su vrsrta ha terudo un aprovecharruentó drdácuco
práctrcarnente nulo

Opmarnos que todos los vrsrtantes del Zoo deberian. de al-
gún modo, preparar su visita: actualmente el Parque Zooló-
gico es básrcarnente un lugar educativo, esté viejo concepto
del Zoo como espacio puramente recreativo debe ser deste-
rrado.

Al objeto de iniciar a los visitantes en un mejor conoci-
miento y comprensión de lo que el Zoo es y pretende, se han
creado vrsitas dmqidas por tecncos del Parque Zoolóqico.
con el fm de documentarles sobre todo cuanto hace referen
cia a nuestros arnrnales.

Mediante este sistema de visitas, el visitante puede cono-
cer el significada de la conducta de las especies zoológicas
que contempla, al mismo tiempo que adquiere un conoci-
miento de la especie y del mundo que la envuelve.

Es deseo del Zoo que el púbhcc pueda sequrr los acontece-
res de la población animal que éste alberga. Para amar algo
es necesario conocerlo.

ANIMALES LIBRES EN EL ZOO

En el afán de crear un Zoo cada día más amable, y de un
sentir más naturalista, el Parque Zoológico ha estimado dejar
en totallibertad una serie de especies inofensivas para el pú-
blico, como son: pavos reales, patos almizclados, patos rea-
les, garzas, Ibis sagrados, grullas, númidas, monos capuchi-
nos, etc.

Con esta nueva vision, se intenta dar al Zoo un sentido
más acorde con la necesidad de una conjugación más estre-
cha entre el hombre, el animal y la naturaleza.
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LA PUESTA DE UN COCODRILO ENAI\;0
(OSTEOLAEMUS TETRASPISl

El coccdnlo enano o acorazado Osteolaemus tetraspis
es una especie de pequeño tarnaño (1 '50 metros como rnáxi
ma I con un hocico ancho y ('n, to y el párpado superior osift-
cado. que vrve en las agua" dulces de las reqiones selváticas
del oeste africana y Congo Kinshasa y es de hàbrtos bastante
menos acuáticos que lOS cocodrílos verdaderos

En el Terrario de nuestro zoo existen tres ejernplares. Dos
de ellos, macho y hernbra, comparten una de las mstalacro-
nes centrales. Como en todos los Cocodrilos la drterencra-
ción sexual es poco aparente; en este caso, la hernbra e;,
mas pequeña y rechoncha y por ser mas joven presenta las
franjas de las extrerrudades más claras que el resto del cuer-
po y rnás marcades que las del rnacho que, por otra parte,
trene el cuerpo rnás estilizado.

No se .observaron cópulas aunque es muy posible que
estas tuvieran lugar durante la noche ya que, durar-te el dia,
la presencia del publico mhrbe su cornportarruento normal.

El día 28 de abril la hernbra puso 17 huevos en el interior
dellago de la instalación. En libertad ponen en la arena atie
rra. enterrándolos y cubnèndolos con hojas construyendo
así un nido muy rudirnentano Dnbrdo a ello tuvimos que re
nrarlos para mcubarlos artríicialmente

Al intentar recoger los huevos la hernbra se situó encima
de los mismos en actitud defensiva, que pasó a ser agresiva
al menor movimiento nuestro. Por esta razón vaciarnos ella-
go y trabajamos con sumo cuidado para evitar la rotura de
algún huevo.

Al intentar retirar los dos últimes. la hembra se mostró
muy agresiva, con intentes de ataque.

Los huevos eran elípncos de color blanquecmo. textura
granulosa y algunos con substancia mucilaginosa adherida a
su superficie.

Se tomaron medidas de longitud, anchura y peso de cada
huevo La longitud varió de 65'2 mm a 69 mm con una media
de 66'9 mm.; la anchura entre 39 mm y 42'5 mm con una
media de 41 '7, y por última el peso osciló entre 62'920 gr. y
70'900 gr., con 69'900 gr., con 69'040 gr. de media.

Inmediatamente pusimos a incubar 16 huevos, ya que
uno de ellos estaba roto y no se pudo aprovechar. El trempo
de incubación de esta especie, hasta el momento de la eclo-
sión. oscila alrededor de unos 60 días.

.Los huevos se situaren en diferenres lugares y posiciones;
aSI la mayor parte (11), se enterraron en arena, previamente
hervida (esterilizadal para eliminar bacterias y hongos, en
una caja de material semi poroso y en una habitación donde
la temperatura se mantiene constante a 32° e, mediante re-
gulación por un termostato; la humedad precisa se consigue
regando la arena varias veces al día, ,,~gún el grado de eva-
poración.

Dentro de la caja los huevos se han colocado en diferentes
posiciones: unos verticales y otros honzontales y a drstmtos
niveles, cerca de la superficie, en el centro o bien en el fondo
del recipiente.

Los seis restantes se han drstnburdo, la mitad en el terrado
del Terrario, enterrades en arena y sometidos a temperatura
ambiente y la otra mitad en la uerra que rodea la instaiación
de los cocodrilos, en el piso inferior del Terranc y por tanto a
temperaturas prácticamente constante. de unos 25° C apro-
xirnadarnente.

PEDRO AMILLS NOGUERA

Abastecedor - Co.rnisionista de ganado y carnes vacunas

DESPACHO: Consejo de Ciento. 205. entlo.1Q
- Teléfonos: 2535051- 2538937

BARCELONA - 11
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