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EDITORIAL

En la 25° Edición
de la Revista ZOO

Cada instrtución. sea cu ale s qurer a su naturaleza,
trene una c ahfrcación que, aparte del subje nvrsrn o de
qu.e n la aprecie, será más o menos positiva y sólo en
muy raras ocasiones quizás ninguna ~ tendrá signo
negativo total.

Pese a ello, de poco servirá o, al menos será una
sensible falta o quebranto, el que sus valores no
tr ascrenc an al sector a quie n van drr rqid o s sus inquie-
tudes y esfuerzoa. U nas veces se tratará de minorías
yen otras abarcará al gran pública, pero siempre, lo
imprescindible, es dar divulgación del trabajo que
r eahz a. de sus metodologías v . como síntesis f r uct ife-
ra, de sus resultados y consecuencias.

Esto es lo que se ha pr e ten drdo con la revista ZOO
del Parque Zoológico de Barcelona, la cual en este
25 número de su pubhc ación nos da c onstancra de la
expresividad que nuestro emporio zoológico está rea~
hz ando . de su qé ne srs y evolución, así como del
camino recorrido, con las metas alcanzadas y las
muchas que se encuentran en fase de gestación,
prueba inequívoca de una voluntad de perfe cc cio na-
rnrent o y de que la inquietud de una vida activa
preside sus directrices.

Como Presidente del Se rvrcio Municipal de Parques
y .Jar dmes me congratulo de que en las dos Secciones
que integran este Organismo municipal, sean sendas
revistas las portavoces de su expresividad. Así, cual
documento tehacrerite. puede el público, de cualquier
naturaleza, dictaminar sobre la bondad del trabajo
que se realiza, circunstancia que, si bien, según mi
juicio , es elemental en toda organización, ha de ser
totalmete obligada cuando se trata de un estamento
municipal.

Enhorabuena por este éxito y felicitémonos porque,
pese a las dificultades, el tr aba¡o en equipo que
representa la confección de una revista, puede ser,
también, en nuestro país, auténtica realidad.

Ramón Torres Muñoz
Concejai Presidente del Ser vicio
Municipal de Par que s y .Jardrnes de
Barcelona.
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Antonio Jonch Cuspinera
Director Técnico del Parque
Zoológico de Barcelona.

significado
nº 25 de la
revista ZOO

del

No hay duda que la era que vivi-
mos es preocupante. Las tenden-
cras y sus evoluciones son tan rápi-
das, drver sas y complejas que no
nos dan tiempo a percatarnos de las
rrusrn as. meditar sobre sus proble-
máticas y obtener las necesarias
consecuencias.

Una de tantas expresividades la
constituyen las publicaciones. El
mundo editorial es tan extenso y
prolijo, que resulta un verdadero
problema de conciencia, ante la me-
todología de nuestra "obligación"
de leer, el "decidir", tomando una
posición lógica y equilibrada. Es evi-
dente que hay que "estar al dia", y
cualquier faceta que escojamos, sea
festiva, de trabajo o puramente in-
telectual, conlleva la obligación de
leer. Pero la vida nos exige partici-
par en unas actividades individuales
y sociales y el "demonio" de la téc-
nica, con sus "tentaciones", está
siempre alerta, malparando además
de la economía, nuestro calendario
de actividades dentro del cual tenía-
mos la voluntad de una dosificación
de horarios que incluía, entre las va-
riadas facetas, la primordial de reci-
brr información de los demás, me-
diante, entre otras facetas expresi-
vas, la lectura. Esta fuerza irresisti-
ble nos resta el tiempo suficiente
para una dedicación racional, con-
vrr tiéndono s en unos auténticos
" desequilibrados".

Estamos seguros que sería esta o
par ecrda la expresión que pronun-
crar ía un observador de principios
de siglo, saboreando su lectura pre-

ferente, sentado en un plácido si-
ll o n

Las obras encrclop édrcas han pa-
sado a ser, en una gran mayoría de
hb rer ias particulares, elementos de-
co ratrvos , La "cultura" está presen-
te en los hogares bajo esta forma
-rn aqumación infernal, repetimos -
de la est er rlid ad. La obra densa,
constructiva, es leída, sólo en parte,
por unos pocos y muy directos in-
teresados; de su índice se suprimen
muchos capítulos. EI'1ibro con gran-
des policromías es el más califica-
do. La novela graciosa, inconsisten-
te, pero "comestible", especialmen-
te con motivos picarescos, o mejor
aún, de tipo erótico, que puedan ser
degustadas durante el viaje o en la
cama, mientras conciliamos un sue-
ño deseado por el cuerpo, alcanza
un porcentaje de gran consumo.

Algo se salva, en parte, de este
panorama desconsolador, y es la re-
vista, especialmente si sus llustra-
ciones son sugestivas y sus textos
concisos y sustanciales. Si ello es
así, aceptémoslo y en lugar de re-
mar contra la corriente, perfeccio-
nemos este sistema ágil y de repar-
to rápido. Sería imperdonable re-
nunciar al trabajo positivo y no im-
partir la enseñanza o negar cons-
tancia de lo que la observación, el
trabajo inquisitivo, la investigación
y aún las deducciones, con su pro-
yección, nos brinda el artículo, aun-
que carezca del espectacular signo
de todo un libro. El propio afán de
destacarse, considerando que es
Imprescindible unir a toda observa-
ción una sentencia, es una vanaglo-
ria que conduce a muchos equívo-
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cos y a la cual debemos saber re-
nunciar SI no tenemos argumentos
plenos para ello. La descr ip ción sen
cil!a de un tr ab ajo metódico y r acro-
nal, es un factor muy positivo y
valro slsrrn o, pues ha de p er rn rt rr In
terrelacionarlo con otros srrn ilar e s y
obtener la de du ccró n para aquél
que sepa coordinar sus diversas ver-
sio ne s La ciencta acostubra a ser
tr ab ajo callado en el cual la distin-
cron ha de ser anécdota y la suges-
uva qlorrf rc actó n, aceptada sólo co-
mo un hecho que venga por añadi-
dura'

La revista "Zoo" en su 2!::l edición.-
Con el deseo concreto de divulgar el
t r ab a¡o y dtr e c tr ices de convertir al
zoo en una l ns trtu crón formativa,
escalonando sus drver sas fases has
ta lograr la po srt rvrd a d actual, de-
tallando el tr ab ajo reahz ado en su
seno, se creó la revista "Zoo". Su
primer número lleva fecha de di-
c rern br e de 1962. La evolución que

Entre las numerosas oprruones que
hemos recibido, referentes a nues-
tra revista ZOO, transcribimos los
párrafos correspondientes a escri-
tos de personas que por algún mo-
tivo nos parecen significativas.

En el temario de la revista ZOO
afloran diversos problemas del pri-
mer plano de la Zoología Contem-
poránea, problemas para cuya ob-
servación y estudio los buenos Par-
ques Zoológicos, brindan excelen-
tes oportunidades, tales como la
biología y fisiología de reproduc-
ción, del desarrollo y de la alimen-
tación de los más variados anima-
les, así como los de la etología o
conducta animal, rama que aflora
aquí con reiterado y bien dirigido
planteam iento.

Prof. Dr. Francisco Bernis
Catedrático de Zoología
Universidad Complutense - MADRID
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ha seguida esta publrc acrón es no-
t orra , sre n do paralela a la pr opra que
ha experimentada el Zoo, y no p re-
crs am e nte en lo que se refrer e a su
e x te nsión - hecho ya de sí rrn p or-
tante Sina, muy e s pe cte lm e nt e. a
su perf e c ctc narrue nt o cultural, am-
biciones y logros de o rqaruz acrón
t èc ruc a y científica. Ouizás la mayor
jus ut.c acrón y satrsf ac ctón - m eri-
t rr ía rn o s SI así no lo rucrér arn os
constar - es el de c o mcrdtr la publi-
ca cró n del n " 25 con la crea c ió n del
"Ccn tr o de Brol o qf a Animal Aplica-
da y Prrrn at olo qra" con su Escuela
Te órrc o Pr ác trc a como Sec crón
destacada del rnisrn o: m á xrrn a con
se cuctó n dentro del plan trazado y
al cual seguirá una fecunda evolu
cron. Es por todo ello que podemos
prever un futuro prometedor para la
revista Zoo que s e qu rr á su desarro-
llo al Igual que lo hará el Centro de
Investigación antes aludido y las di-
versas secciones de Zoo en general.

Conozco la génesis del Zoo barce-
lonés desde sus comienzos y esta
publicación es algo vivo como la
propia Institución. Sin embargo,
creo que la misma debería aparecer
con más frecuencia, pues a mi en-
tender su publicación cuatrimestral
rompe su continuidad en la expo-
sición de su temática, recomendan-
do su aparición trimestral.

Estimo debería referirse con más
frecuencia a la problemática del
cuidado de animales de adorno y
recreo, con el fin de que sus lec-
tores estuviesen informados de los
requerimientos de estos animales.

Jesús Prujá
MATARa (Barcelona)

Quizás algún lector pensará que
tanto el zoo como su revista - au-
t é nt rca tarjeta de pr e se nt a ctón e In-
dicador de sus inquietudes - podrían
deja r de sa nsf acer algo tan queri-
do como puede ser el simple recreo
de la observación de los arurn ale s. al
transitar por los paseos del zoo he-
cho j ar dín , la pr á c nc a de la fotogra-
fía o el mero comentario, etc. todo
ello por la irn p o sicrón de unas in-
qure t ud e s de orden superior como
es la pr eo cupacrón científica. SI ello
es a sí. será porque no nos hemos
expresado con suficiente claridad.
El zoo y su revista tendrá todos
aquellos encantos, pero embebidos
y potenciados, sin perjudicarlos en
absoluto, por la premisa cultural.
Por ello la revista, que no es rnás
que su lenguaje tratará el concepto
animal en las más variadas facetas:
literaria, infantil, cultural e informa-
tiva de la problemática zoológica y
del mundo de los zoos, de la crisis

"Apreciamos mucho la revista
ZOO del Parque Zoológico de Bar-
celona y estamos interesados en re-
cibir dicha revista en el futuro".

Dr. Kai-Curry Lindahl
Experto en Ecología de la UNESCO
Departamento de Zoología
U ruversidad de Estocol ma

Sin ser un especialista en la mate-
ria, pero siempre entusiasta de todo
lo que hace referencia al mundo de
los animales, considero que la revis-
ta ZOO cumple una notable función
divulgativa y especialmente de
nuestro Zoo barcelonés.

Si alguna crítica merece por mi
parte, es que no sea asequible al
gran público, pues creo que nuestra
ciudad y el resto de los aficionados
de España, la acogería con satisfac-
ción e interés.

Francisco Puiq-Corvé Ruiz
Gerente "Tic-Tac, S.L.
BARCELONA



que gravita sobre la naturaleza, etc.
Pero por encima de todo, reseñará
la vida del zoo barcelonés, de nues-
tro zoo, puesto que, rep enrn o s.
esta pubhcació n no es nada más
que la e x pt estvrda d de la vida que
lleva a cabo una lnstitucrón ern i-
nentemente ciudadana y social, en-
globándose en todos estos concep-
tos, la diver sidad de latidos que se
dan en toda ciudad en sus diversos
estamentos.

Contenido de la revista "Zoo"> He-
mos hecho hrnc apié en testimoniar
que, buena parte de lo que transcri
be nuestra revista, centra sus ar-
tículos en torno de su eje funda-
mental que es la vida yexperiencias
cosechadas en el propio zoo. A tal
efecto, la Btolo qía - tema central -
con todas sus facetas se observa
desde distintos ángulos, que si bren
quedan Influídos por los dictados
forzados de cosecharse en un recin-
to artificiosa, o al menos bastante

"La revista Zoo cumple en mi opi-
nión una misión divulgativa a nivel
científico. Los temas de sus artícu-
los inciden a menudo en la proble-
mática conductual de los animales,
ciencia que viene despertando un
interés creciente entre los intelec-
tuales y hasta en el gran público.

El aspecto didáctico que dimana
del Parque Zoológico trasciende en
los escritos de la referida revista y
sirve de ayuda a los enseñantes tan-
to de E.G.B. como de B.U.P. y hasta
a los U niversitarios. Estimo que es-
ta publicación merecería una más
amplia divulgación".

Dra Emma. Sainz-Amor
Directora Escuela U niversitaria del
Profesorado de E.G.B. de Barcelona

sm qul an zado respecto al que con-
diciona al animal silvestre, no d ej a
de tener su mt er è s. Decimos esto
porque hemos escuchado, en dive r-
sas ocasiones, opiruo ne s sobre el
valor dudoso de las e x p e rren c ia s. y
por tanto de sus expcsrcrones. que
se logran en el zoo, calificándolas
de ar bitr anas y faltas de "natura-
lidad". A nuestro entender ello es
un grave error, pues conocer las
reacciones de diversos seres some-
udo s a pr esro nes drstint as del - ar-
brtr arram an te t arn brén - "media na-
tural", ha de ser algo de extraor
dinaria mter és: la plas ncrdad de las
especies, las reacciones y sus con-
secuencias, su reproducción, frsro-
logía, cap acrdad adapt anva , ecolo-
gía, etología, etc., son de un interés
Indiscutible. Traspalando el proble-
ma al hombre, sería innegable que,
aplicándole los mismos aspectos,
conceptos y consecuencias, descri-
tos para el animal, tuviéramos pre-

"La revista ZOO ha alcanzado en
los 24 números que lleva publica-
dos, una pr esantación no sólo de la
mejor calidad sino un contenido del
máximo -interés a diversos niveles,
desde el más elemental, incluso in-
fantil, hasta el más exigente, hasta
en su grado superior, tanto informa-
tivo como crítico"". "La revista
"ZOO es parangonable a la más
prestigiosa de este terreno como
puede ser, por ejemplo, "Zeitschift
des Kolner Zoo", de Colonia".

Prof. Dr. Enrique Gadea
Director del Departamento de Zoología
U ruversidad Central - BARCELONA

El contenido de la revista ZOO
que edita el Jardín Zoológico de
Barcelona, es extraordinario y cau-
tivador y yo me complazco en feli-
cit ar le por todas las publicaciones
que ha llevado a cabo, que denotan
el desenvolvimiento positivo del
Zoo barcelonés.

Prof Dr H. Hediqer
Profesor de la Uruversidad de
Zurich (Suiz a]

ferencias o calificáramos sólo de
"verdaderos", el hombre primitiva,
el del pueblo, de la montaña, de la
ciudad o de la monstruosa urbe. Sus
drf e r e nc ia s , b ajo de nom inacto ne s
comunes, son bren patentes, a la
vez que mter es antfsrm os para perfi-
lar un "p er son aje ".

Las secciones de nuestra revista,
abarcan todos estos aspectos, adi-
Clonándoles de artículos literarios,
írchas brotoqicas. reseñas de libros
rela cto n ado s con el mundo de la
biología, pr o te ccro nisrn o natural,
etc Quedan en proyecto secciones
como la "Infantil", "aficionada al
cultivo de animales", etc. que ha de
señalar, junto con otras inquietu-
des, un futuro renovador.

Opiniones y futuro de la revista.- To-
das estas consider aciones sería útil
que pudieran merecer el juicio de
drver sas personas Y Estamentos.
con el fin de llegar a unas conclu-
sienes que p o o r i an ueterllllnar po-

"La revista Zoo se presenta como
fruto de toda una temática de as-
piraciones crecientes sobre las di-
versas funciones que debe cumplir
un moderno Parque Zoológico. Ello
también queda patentizado en la
evolución que ha sufrido la presen-
tación de la revista Zoo.

Dentro de la tónica general de
esta revista, está su carácter divul-
gativo con un signo científico. Sería
de desear tratar más ampliamente
diversos aspectos sobre animales
en cautividad y sobre nacimientos
en el Zoo. La sección bibliográfica
merecería ser ampliada".

Prof. Dr. Andrés de Haro
Catedrático de Zoología de la
U ruversrdad Autónoma de Barcelona
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te ncra cio ne s o nuevos rumbos. No
podemos ser nosotros quienes lo
efectuamos, pues aunque tenga-
mos nustro crrte r io de su o osrble
desarrollo, no dejarn os de ser parte
rn ter es ada y por tanto - quieras o no

un tanto partidista. Es evidente
que contamos con el beneplácito
del Consejo de Administración del
Servicio Municipal de Parques y
.Jar dme s de Barcelona, que es quien
la patrocina, pero a fin de que las
opmiorie s de personas, que militan-
do en entidades destacadas dentro
del variado com plejo de los esta-
mentos sociales, reflejan un juicio
crítica positivo, es por lo que publi-
camos a continuación un extracto
de sus escr rtos por considerarlos
más siqruficativos. Es posible, por
ser la mayoría favorables, que se
estimen como una mera publicidad
o artimaña de un trabajo intencio-
nado que busca la aquiescencia y
con ello el beneplácito destacado.

La revista ZOO constituye un ad-
mirable ejemplo de trabajo honesto
serio, desinteresado y bien hecho'
ya que cumple sobradamente co~
los objetivos que se ha propuesto:
distraer, educar, y difundir los pro-
blemas que plantea toda colección
zoológica, no sólo para la comuni-
dad, sino también a nivel mundial
con la amenaza de extinción que
pesa sobre m uchas especies. Estos
objetivos se cumplen, además, den-
tro de un elevado nivel científico
como lo demuestra la inclusión de
sus artículos en la bibliografía de
difusión internacional que prepara
el Primate Information Center, de la
U niversidad de Washington, y Con
un alto sentido estético, avalado
por las magníficas fotografías y di-
bujos que acompañan a cada traba-
jo. M i mejor felicitación por los éxi-
tos conseguidos.

Dr. J. Egozcue
Prat. Agr. de Biología Celular
U niversidad Autónoma
de Barcelona.
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Pese a todo, seríamos unos incons-
cientes SI no aceptáramos la crítica
constructiva, adversa o no, apr e-
crando el alto valor del juicio que la
compone y la gran enseñanza que
un par t e

Lo que ocurre es que, si bien ne-
mas intentado conocer el rn áxrrno
de opiniones. sólo hemos o bt erudo
algunas sugerencias. Nu estr a mejor
voluntad seguirá laborando en el
campo de la mf or m ació n , anotando
todo aquello que pueda representar
un pcrte ccionarrue nto y ello tanto
dentro de nuestro ámbito como en
el de prestigiosas Instituciones que
poseen portavoces de tipo análogo.
La cantera ubérrima que ha de dar-
nos el Centro de Biología, tanto en
lo que concierne al trabajo de inves-
uqacrón, como a la labor didáctica,
en todos sus niveles y preferencias,
enriquecerán nuestra revista. Con
ello lograremos que se convierta
en el pregonero, amable y fiel, de la

La importancia de un Zoo se mide
por su capacidad de trasmisor cul-
tural. La revista ZOO del Parque
Zoológico de Barcelona, cumple
magníficamente esta función cultu-
ra I, expansiva y atrayente de esta
Institución ciudadana.

Or Carlos Bas
Profesor de Investigación
Patronato Juan de la Cierva

"M ucho m e agradaría que publi-
casen mensualmente la revista Zoo.
No existe en España una Revista de
Zoología general, y ZOO con su pre-
sentación y magníficos colaborado-
res ocuparían perfectamente este
lugar. ¿Podemos confiar en ello?".

Luis Fernando Martínez
LA COLORADA-Navía (Asturias)

gran escuela que es el Zoo, donde
concurren tantas facetas. Todo ello
puede y ha de ser p osrb!e , pero
precisa, Indiscutiblemente, y así de-
seamos, terminar este comentario,
con un sentida ruego, invitando, a
todos qute n es les pr esrda la buena
voluntad y la Inquietud, que nos
otorguen su colaboración. La revis-
ta "Zoo" es para todos y a todos
debe interesar, pues SI en efecto, es
una ventana desde la cual podemos
ver la Imagen agradable del Zoo, es
Indispensable que participen de ella
el rrusrn o y amplio sector que apre-
cia el mundo maravilloso del parque
zoológico, auténtica síntesis de una
de las grandes páginas que consti-
tuyen el libra de la Naturaleza. Si
conseguimos proyectar esta publi-
cación dándole el interés suficiente
para que motive a un amplio sector
y tenga, con ello, una mayor difu-
sró n , habremos logrado el gran ob-
je tivo anhelado.

Por su interesante contenido, la
revista ZOO es de lectu ra obligada
tanto para Directores de Zoológi-
cos, veterinarios, zoólogos como
para todos los que de una u otra
forma tienen que ver con Zoos o
animales no domésticos.

Dr. Pedro Trebbau
Director de Zoológicos

CARACAS (Venezuela)

"Sigo recibiendo la revista ZOO,
la cual encuentro de sumo interés y
forma una parte importante de los
documentos sobre los Parques Zoo-
lógicos que recibo y conservo".

Pierre Bonard
Choisy le Rai - FRANCIA



El guacamayo Jacinta rnarupulando su
pico. muestra su plurnaje en franca re-
cuperacrón Sólo permanecen desnudos
parte del cuello y de los muslos.

El
Guacamayo

Jacinto
biografía breve
de un guacamayo
singular
Rosario Nos
Bióloqo Conservador del Parque
Zoológico de Barcelona.

El guacamayo jacinto, Anodomyn-
chus hyacinthinus, supera en tamaño a
todos los loros del mundo y vive en el
área central de la selva virgen ama-
zónica.

Es una especie rara en las colecciones
de animales cautivos y su número se
reduce día a día en los lugares naturales
donde es oriundo.

Aunque se le conoce con el nombre
de guacamayo jacinto, su morfología no
corresponde a la tipificación propia del
género Ara, al que pertenecen todas las
especies conocidas con el nombre vul-
gar de guacamayos.

Se trata de una -especie muy evolu-
cionada funcional y psíquicamente, que
muestra gran superioridad respecto a
otras especies próximas.

Su plumaje de color violeta jacinto es
uniforme y brillante, la cara, una por-
ción de piel amarilla mate es flexible y
va unida a la parte inferior del pico. Los
ojos redondos. grandes, azules y vitreos
están rodeados por un anillo de piel
amarilla.

Los dos colores violeta y amarillo,
plenamente contrastados y únicos, dan
vistosidad, elegancia y singularidad a
esta ave, sin duda, la más espectacular
del variopinto y multiforme mundo de
los loros.
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Ignoro córn o viajó desde Suda-
mérica hasta nuestro país, un gua-
camayo jacinto del que tuvimos no-
ticia hace tres años.

Un joven sensible y amante de los
arum ales. quiso tener cerca de él, en
su casa, uno de estos bellos e in-
teligentes guacamayos por el que
se sentía sumamente atraído.

El lugar donde residía la familia
del jove n, era un pueblecito levanti-
no aislado, en el que la presencia de
un ave tan exótica, era motivo de
curiosidad, asombro y precaución, a
causa de su fuerte pico, negro yar-
nculado y de sus estentóreos y es-
tridentes gritos.

Rápidamente el joven simpatizó
con el guacamayo y pronto se esta-
bleció entre ambos un intercambio
de actitudes, trasmisoras de men-
sajes de afecto y comprensión. El
vínculo entre ambos, se hacía inten-
so e irreversible.

Como es propio de estas especies
todo el caudal afectivo que dedi-
caba al muchacho, contrastaba con
una manifiesta aversión hacia la
madre de éste, acrecentada sin du-
da por la actitud hostil que ésta le
mostraba.

Durante las ausencias del hijo, la
madre, molesta por la presencia del
guacamayo y por los destrozos que
con su pico infería a todo cuanto
estaba a su alcance, optó por atarle
a un aseladero mediante una cade-
na de hierro cogida a la pata de-
recha, de la que sólo se libraba
cuando el hijo le atendía y mimaba.

Con todo este condicionamiento
se reforzaba la situación de depen-
dencia y sumisión del animal hacia
su dueño, al mismo tiempo que cre-
cía su animadversión hacia la madre
del mismo.

Los prolongados viajes de éste y
sus largas separaciones llegaron a
hacer insostenible la permanencia
del "guacamayo jacinto" en el seno
de una familia, en la que se había
ganado las antipatías de todos sus
miembros.

Todas las horas del día permane-
cía fijo en la percha de madera, sólo
y cerca a su alcance, un pocillo con
"pip as" (semillas de girasol) y un
pocillo con agua. Alejado del lugar
habitada, la única atención que re-
cibía era el sum inistro de los dos
alimentos básicos, según el criterio
de sus dueños, para mantener vivo
el animal.

Pronto el aislamiento y la soledad
hicieron mella en él. Sus esquemas
conductuales aparecieron alterados
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por contínuas convulsiones, estero-
upias y gritos, alternados por pos-
traciones y sueño. Su estado gene-
ral mostraba un desequ'librio emo-
cional.

Paralelamente se evidenciaba una
disrn inución de su tono vital, mani-
f rest a por un adelgazamiento y pro-
qr esrva pérdida de las plumas de las
regiones subalares y ventral. Estas
zonas desnudas, dejaban al descu-
bter t o una piel color amarillo inten-
so.

Su aspecto físico, era lamentable,
rrue do so y excitable, se movía len-
tamente arrastrando su larga cola
por el suelo, con las alas semi-abier-
tas cubriendo los lados del cuerpo
desplumados.

En estas condiciones llegó al
Aviaria del Zoo de Barcelona.

Al interés mostrado por cuantos
se encargan de esta dependencia
del Zoo barcelonés, correspondió el
animal con marcadas muestras de
an np at ia y aversión; los gritos y el
pánico eran las características de su
repertorio conductual. Un miedo in-
fantil, es de crr , desproporcionado e
Indiscriminado, acompañaba a to-
das sus reacciones.

La falta de comunicación con
otras especies, impedía el aprendi-
zaje necesario para distinqu.r las si-
tuaciones peligrosas de aquellas
que pretendían una acción coopera-
tiva y amistosa. Todo ello era con-
secuencia de la frustración provo-
cada por la soledad y la sujeción
reiterada que había sufrido.

En los primeros días no pudo lo-
grarse que aceptara otro alimento
que las "pip as " y que se moviera de
un lugar apartado. Con extrema pa-
ciencia el cuidador se acercaba y le
ofrecía trozos de fruta. Poco a poco
fue ganando la confianza del gua-
camayo, que con creciente interés
se acercaba al cuidador y aceptaba
el alimento.

Más tarde, libre en una gran paja-
rera habitada por loros, cacatúas y
guacamayos, inició pequeños pa-
se os. ascendiendo progresivamente
a lugares cada vez más elevados del
suelo.
Los loros se apartaban dejándole
paso e incluso los demás guacama-
yos se comportaban con esta acti-
tud de sumisión,siempre que se cru-
zaban en su camino.

La distancia respecto a los otros
guacamayos se fue acortando, al
mismo tiempo que crecía el tiempo
de permanencia en su proximidad.

El condicionamiento positivo de
estas y otras situaciones respecto a

sus compañeros de jaula reforzó el
drálo qo iniciado.

Abandonó su aseladero inicial y
e liqió otro más elevado, próximo a
un guacamayo rojo y que lo ocupa-
ba hacía varios meses. Sus movi-
mientos más frecuentes, seguros y
drr iqid os a una f m alid ad concreta,
ya fuera la de bajar del tronco para
coger la comida o ascender para
situarse en el punto más extremo,
no iban acornpañados de convul-
siones ni de reacciones de miedo.

La pr oxirn idad con sus congéne-
res con un códiqo de señales semió-
ncas más afines a las suyas, permi-
tió una cornunic acrón más amplia y
mayor entendimiento y compren-
srón

El animal perdía agresividad y
buscaba la atención del guacamayo
raja.

Las contínuas actitudes de "peti-
ción de espulgamiento" fueron re-
compensadas por el guacamayo ro-
je que a partir de entonces se con-
vrr t ió en su asiduo e incondicional
com pañero.

La total sumisión del guacamayo
jacinto y la entrega también total
del guacamayo rojo originó la for-
m ación de una pareja estable y du-
radera

Su aspecto físico mejoró paulati-
namente, ya que una alimentación
variada y rica en "vitam inas y ami-
noácidos contribuyó sin duda a la
aparición de un plumaje brillante en
las regiones subalares, en el pecho y
en el vrentr e , Aumentaba el peso y
sus plumas más brillantes y lisas se
manteníasn más pegadas al cuerpo
dándole mayor consistencia.

En estas circunstancias, se mos-
traba agresivo ante el cuidador. Si
se le acercaba alguien emitía poten-
tes gritos.

Un mundo nuevo se abría ante el
animal, el de los estímulos que di-
manaban de sus congéneres y el de
los elementos ambientales con los
que podía ejercitar sus facultades
perceptivas y elaborar sus esque-
mas mentales. Todo ello contribuía
a lograr el equilibrio emocional que
exteriormente patentiza ba.

El contrastado color del guaca-
mayo jacinto,entre los verdes, blan-
cos y rojos de las demás aves de su
jaula, atraía la mirada de los visi-
tantes del Aviario, y el guacamayo
jacinto corr espondía con un interés
manifiesto hacia las personas que lo
contemplaban a través del cristal.

Con el tiempo llegó a acercarse y
situarse junto al vidrio mirando in-
sistentemente y moviéndose en una



~erle de "de~plleques" para llamar
la at e ncrón y lograr el mt er é s del
publico vrsit ant e

Se c o nvrr nó en el elemento m ás
destacado de la jaula. no sólo por su
ll a rn a t rv o aspecto sina por ocupar
el o s p acto f isre o m as pr e e rn me n t e
(el lugar m ás elevado y p ro x rrn o a
los vrsit a n t e s y alaja d o de la puerta
de entrada) Ello lo logró al despla-
zar los restantes Psrtáctdo s que
compartían la m rsrn a jaula y mas
trar gran se qu nd ad al explorar cual-
qure r srt u a cró n nueva, ya fuera la
entrada de otro animal o la de una
persona aje n a a su cuida d o

Ld a qr c srvida d y el rn re d o se con-
vrr t re ro n en c ur ro std ad y se qur rd ad
Es t e proceso lento pero posrtrvo . ha
trdnsformado a un animal enfermo
f!"lca y sicotó qrc arueru e. en un arn
mal equilibrada y seguro

El guacamayo Jacinta del AViaria
del Zoo de Barcelona, ha recobrada
su personalidad y se sre n te seguro
.m t e otros loros y ante las personas
que reiteradamente le contemplan.

lnterpretecrón de la evolución conduc
tual del "guacamayo jacinto"

El 'vincu!o social" (par - bond) de
los guacamayos lo constituyen las
relaciones so crale s entre las pare
J<lS

En c au trvrdad. se acentúa la rn u-
tua e s t irn ula c ró n y aumenta la gama
de reCiprocas "rhs p la v s " entre los
componentes de la pareja.

Con ello se compensa la falta de
desencadenantes que ponen en
m ar cha su repertorio conductual.

En animal aislado, busca la corn u-
mc a cro n con los elementos que es
tan a su alcance y con p ref e re n cra
con el hombre del que captan la po
slble c ap acida d de corn urnc a ción

El a.sf arrue nt o total del guacama
yo, conduce rr r ern e drable rn e n t e al
ci ('seq u III brio psíq u ICO y fu nero na I
clel animal llegando a extremos Irre-
cuperables SI la p e r t u r b actó n ha so-
brepasado c re r t o s [irru t e s

El '1l1d( .uu.wo jacuit o rnue str a s u robus
I() y í u.-r t c pico negro y una actitud
dl('lll" m uv frecuer>te en este ejernpl ar

g



La
• • • #'fttIcrquena

Icomun
en

Cataluña
Datos sobre
la población

más occidental
de la Península

Ibérica
Jaime Xampeny

Bióloqo Conservador
del Parque Zoológico de Barcelona.

10

Lasciqueñas incorporan cada año mate-
rial nuevo al rudo, por lo que son muy
voluminosos

La cigüeña es una de las aves que
desde tiempo inmemorial ha atraído
más la atención del hombre. En las
culturas Egipcia, Griega y Romana
hay abundancia de citas de esta
especie llegándose casi a conside-
rarla entre los romanos como
un animal casi sagrado. Varios han
sido los factores que han determi-
nado este interés, quizás el más
importante sea el de sus migracio-
nes; al tratarse de un ave de notable
tamaño, (1,80 m. de envergadura),
con un diseño blanco y negro muy
característico y con un comporta-
miento eminentemente antropófilo
ha sido durante siglos motivo de
comentario su aparición al cesar los
fríos invernales y su desaparición
una vez criados los pequeños.

Es de todos conocido que la ci-
güeña utiliza para nidificar los carn-
panarios y torres de las iglesias fun-
damentalmente, así como otras edi-
ficaciones de cierta altura. Esto es
una adaptación secundaria ya que
originariamente nidificaba en los
grandes árboles de copa plana co-
mo las encinas en nuestro país o los
cedros en otras regiones. La esca-
sez de árboles de estas caracterís-
ticas en las proxim idades de su bio-
topo típico (las zonas encharcadas
próximas a los surcos de agua), ha
originado junto al respeto que siern-
pre le ha profesado el hombre que
estas aves se hayan ido volviendo
progresivam ente antropófilas hasta
adaptarse a vivir en el centro de los
núcleos rurales.

No hace falta insistir sobre los
beneficios que reporta este animal,
especialmente a la agricultura. Su



Vista del rude de la localidad de Aytona,
los padres vrqilan a los cuatro pollos que
permanecen mrnóviles en el mdo

alimentación está basada en pe-
queños animales como caracoles,
ranas, serpientes, insectos, de todo
tipo, en especial coleópteros y or-
tópteros de gran tamaño. Estos úl-
timos años se han adaptado a de-
predar gran cantidad de roedores,
que al faltar cada día más sus de-
predadores originarios (las rapaces,
tanto diurnas como nocturnas y las
mal denominadas "alirnañas", en
especial los mustélidos) ocasionan
graves problemas a la agricultura,
dada su gran fertilidad.

La cigüeña blanca es una ave típi-
ca de la Región Paleártica y su área
geográfica abarca la depresión me-
diterránea, tanto europea como
africana y se extiende en Asia hasta
la zona del Turkestán.

Según Schuz se pueden distinguir
claramente dos poblaciones, la oc-
cidental y la oriental. Forman la po-
blación occidental los indivíduos
que nidifican en la porción oeste de
Europa y que utilizan para sus mi-
graciones el paso del estrecho de
Gibraltar. Esta población, según un
censo efectuado el año 1966, está
formada por unas 36.000 parejas
(para saber el número total de ejem-
plares, tanto jóvenes como adultos,
basta multiplicar esta cifra por 4).
De estas, unas 14.000 corresponden
a la Península Ibérica, pero están to-
das concentradas en la zona oeste,
no existiendo en la región levantina
más que una reducida colonia, mo-
tivo de este artículo.

Las de la zona oriental son las que
m igran a través del Bósforo y está
constituída por unas 140.000 pare-

Jas. La divrsión entre las poblacio-
nes puede establecerse en una fran-
ja que divide de Sur a Norte a Ale-
mania Occidental y continúa hasta
Holanda. Los límites entre las dos
poblaciones no son m uy precisos,
existiendo una zona mixta de bas-
tante amplitud en la cual concurren
anidando, parejas que utilizan una u
otra de las corrientes migratorias.

En el año 1971, Francisco Ferrer
vio en Alcarrás (Lérrda l una cigüeña
posada en el campanario. Esto fue
el origen de un trabajo sistemático
que se ha desarrollado durante es-
tos años y ha permitido obtener
datos de una colonia que abarca las
cuencas de los ríos Segre, Cinca y
Alcanadre, en las provincias de Léri-
da y Huesca. Algunas de estas ni-
drficaciones ya eran conocidas por
otros ornitólogos, en especial por
Salvador y Joaquín Maluquer.

Anualmente se hacen varios cen-
sos para seguir la evolución de esta
colonia, que en la actualidad se ex-
tiende a 34 localidades.

No resulta fácil seguir la evolu-
ción de todos los nidos, ya que con
frecuencia son contradictorias las
noticias que recibimos, por lo que
estamos intentando establecer una
red de observadores en cada locali-
dad, aparte de los censos efectua-
dos.

Según las noticias de que dispo-
nemos, parece que las cigüeñas em-
pezaron a colonizar esta zona du-
rante la 2" Guerra Mundial, quizá
debido a la inestabilidad de las zo-
nas donde rudificaban (Alemania,
Francia, etc.). Al coincidir con la ex-

p ansrón de la agricultura en la cuen-
ca de los ríos Segre, Cinca y Alca-
nache, donde se ha llegado a formar
una huerta muy apropiada a la su-
pervivencia de gran número de ani-
males que constituyen la die ta de
las cigueñas, éstas se han afincado
en la zona definitivamente.

En la actualidad un fenómeno
que va en aumento desde el año en
que empezó a estudiarse esta co-
lonia es el sedentarismo de algunas
parejas. Efectivamente, este año se
han quedado en invierno por lo me-
nos en 12 de las localidades. Un
trabajo ciertamente interesante es
el de intentar explicar el porqué no
migran estos animales, ya que la
única explicación de la temperatura
no tan rígida como en otros años no
parece suficiente. Sin duda son va-
rios los factores que actúan, tempe-
ratura, abundancia de comida, etc.

No siempre las cigueñas son tole-
radas o recibidas con aleg ría. Sa-
bemos de casos esporádicos en que
algún párroco ha derribado el nido
porque las cigüeñas ensuciaban con
sus excrementos la pared de la igle-
sia, o también la desaparición de
algunos nidos debido a la necesidad
de efectuar reformas en tejados
donde nidificaban. Este último caso
es mucho más comprensible, ya
que construyen el nido con ramas y
cada año van aportando material
nuevo, por lo que en algunos casos
su altura llega a sobrepasar los 2,50
metros de altura y ésto supone peso
de varias toneladas, que no pueden
soportar algunas edificaciones anti-
guas.
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Uno de los hechos que rn ás han
incidida en algunas poblaciones de
esta colonia, ha sido la instalación
de altavoces en los campanarios,
sustituyendo a los pregoneros, para
avisar a los vecinos sobre el día de
cobro de pensiones para los jubila-
dos, noticias de la comunidad de
regantes, etc. En algunos casos, co-
mo en la localidad leridana de AI-
carrás, la instalación de altavoces
supuso el abandono del nido. En
esta localidad las cigueñas se tras-
ladaron a un chopo, cortado a 4
metros de altura, existente en el
camino que va del pueblo al río,
nidificando en él los años 72 y 73,
pero en el año 74 fue cortado el
chopo, ya que al parecer, suscitaba
curiosidad la presencia de este nido
y las personas que se detenían a
contemplarlo, aprovechaban la oca-
srón comiéndose la fruta de los fru-
tales del campo donde estaba ubi-
cado el chopo, por lo que el propie-
tario decidió cortarlo.

Los problemas que inciden sobre
estos arum ales son, en algunos ca-
sos, comunes a toda la comunidad
animal de la zona, como el creciente
empleo de pesticidas para el control
de plagas forestales, que van acu-
mulando insecticidas en su cuerpo
al ingerir insectos contaminados.
Como dato curioso podemos citar
la gran mortalidad de cigueñas que
se produjo hace años en algunas re-
giones africanas por el empleo de
derivados de arsénico, fumigado so-
bre la vegetación, para com batir las
plagas de langosta migratoria.

La contaminación de las aguas,
en especial del río Segre, también
es uno de los problemas con los
que se ha de enfrentar esta colonia,
ya que la fauna, especialmente de
peces y anfibios, va decreciendo rá-
pidamente.

También la puesta en marcha de
los pla nes de riego con la construc-
ción de canales elevados de cemen-
to, que suponen un aprovechamien-
to integral del agua, es un golpe
muy notable ya que desaparece
gran número de anfibios y peces
que antes habitaban los canales
trazados entre los campos.

Otra de las causas de decreci-
m iento es la existencia cada vez
más numerosa de tendidos eléctri-
cos que ocasionan gran cantidad de
accidentes, por choque, en especial
en los días de niebla.

A todo esto hemos de añadir la
citada instalación de altavoces y en
algunos casos la destrucción de ni-
dos para evitar que ensucien de ex-
crem entos las fachadas.
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Se ha pensado en la posibihdad
de anillar a los pollos de estas ci-
güeñas, pero solo ser á posible, da-
das las características de los nidos,
en algunos pueblos. Sería de sumo
interés anillar a los adultos con ani-
llas de colores que permitiesen su
identificación, ya que es posible que
algunas parejas de las que se que-
dan en invierno, vayan divagando
entre varios pueblos cercanos y
duerman un día en un campanario y
al siguiente en otro, actualmente
ésto es m uy difícil de determ inar ya
que necesitaríamos tener datos dia-
rios y seguros de cada nido, para
establecer con precisión el número
de ejemplares sedentarios.

La recogida de datos ha de ser
mucho más precisa ya que los cen-
sos totales, aunque se hagan men-
sualmente, no son suficientes y es
preciso disponer de colaboradores
solventes en cada localidad; esta-
mos intentando lograr la colabora-
ción de los párrocos, maestros na-
cionales y de cuantas personas en-
contramos interesadas, para que
nos vayan suministrando estos da-
tos.

En un futuro no muy lejano, quizá
no es quimérico pensar en el esta-
blecim iento de comederos para las
cigueñas, construyendo charcas ar-
tificiales de poca profundidad y re-
poblándolas de peces que se repro-
duzcan fácilmente, estas charcas
atraerían a gran cantidad de anima-
les (ranas. serpientes, etc.) con lo
que se aseguraría la supervivencia
de esta colonia.

Dada la finalidad de este artículo
no ofrecemos datos precisos de ca-
da localidad, limitándonos a hacer
una relación y ofreciendo la posi-
bilidad de dar información rn ás de-
tallada a todas las personas intere-
sadas.

Localidades de la ribera del Segre,
al norte de Lérida: Menarguens,
Corbins y Torreserona.

Localidades de la ribera del Segre,
al Sur de Lérida: Sudanell, Torres de
Segre, Alcarrás, Soses, Aytona, Se-
ras y Granja de Escarpe.

Localidades de la ribera del Cinca:
M assalcorreig, Torrente de Cinca,
Miralsot, Velilla de Cinca, Ballobar,
Chalamera, Alcolea de Cinca, Santa
Lecina, Estiche, Pomar, Conchel,
Selgua, Monzón, Pueyo de Santa
Cruz, Alfántega, Albalate, Belber,
Ossa y Almudéfar.

Localidades de la ribera del Alca-
nadre:
Ontiñena, Sena, Sariñena y Albala-
tillo.



Notas referentes
al desarrollo
de un pequeño
chimpancé criado
por su madre en el
Parque Zoológico
de Barcelona
Jorge Sabater Pi
Conservador del Parque Zoolóqico
de Barcelona

El nacimiento de póngidos en los
Parques Zooló qrco s es siempre un
aco n te cirruent o notable. En el Zoo
de Barcelona, durante un plazo de 3
años, han nacido cuatro gorilas y
cinca chimpancés; todos los gorilas
y cuatro de los chimpancés han
tenido que ser r e t ir ado s de sus res-
pe c t rvas madres debido a que las
mismas manifestaron una conducta
maternal anómala y de tipo c o rn pu l-
SIVO lo que sup o nía un verdadero
peligro para la integridad física de
los recién nacidos ..

Pero Imalrn cnte. el chimpancé
nacido últimamente (e16 de octubre
de 1975) ha po dido ser dejado a los
cuidados de la misma; se trata de
una hembra joven, primípara, derio-
minada "Bata" que procede de las
selvas de Río Muni y cuya edad es
de 9 años. El padre, de nombre "Bo-
landa", es un animal fuerte y viqo-
roso de 7 años de edad originario
también de Río M uni.

El Zoo barcelonés ha tenido siern-
pre gran interés en que los pe~
queños nacidos en el mismo pu-

dier an ser criados por sus re spe cti-
vas madres; esta motivación ha sido
más patente en el caso de c hrrn
pancés especie en que el ap re ndrz a
Je juega un papel determinante e s-
pecialmente en lo referente al valor
que tiene la futura conducta social
de la especie; además, bajo el punto
de vista estrictamente brol ó qic o. la
lact ancra natural significa un aporte
de defensas insustituíble al buen
cr e c um ento y futura salud del re~
cién nacido

El pequeño a que nos r ef e rirn o s.
nació en 6 de Octubre de 1975 a las
4 de la madrugada; el parto fue
r áprdo y no presentó ninguna corri-
phc acrón. Desde el primer m o m en-
to la madre, que se mantiene ais!a-
da del grupo, demostró un gran in-
terés por su retoño que mantenía
perfectamente acunado en el r eqa-
zo formado por sus muslos y br a-
zas

El día stqure n t e del nacirruento. a
las 26 horas del mismo, se observa
por primera vez al pequeño maman
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El chirnpance BA TA con su hr¡o en el
Zoo de Barcelona. (Foto Carriónl
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do, sus m ovrrn rent o s son compulsi-
vos y des co or dmado s.

El 16 de octubre, el pequeño em-
pie za ya a abrrr los ojos y su mirada
puede llegar a seguir un obje to in-
tensamente lu rn m o so en rn o vrrn ien-
to, su fuerza de suje crón es menor
soltando con fr e cuencra el brazo
iz qure rdo y ambas pre rnas .

A los cuatro días, es d eCI r , el 20 de
octubre, se observa que el pequeño
se suje t a muy poco, es la madre que
lo manipula y lo acuna con sus br a-
zos o lo srtú a entre sus muslos para
pr opor croriar!e una temperatura
confortable, sólo se observa un aga-
rre fuerte cuando su progenitora se
desplaza o trepa por la instalación.
Pasa aproximadamente tres cuartas
partes del día dur rn rendc.

El día 2 de noviembre se com-
prueba que la movilidad del peque-
ño c hrrn p ancé ha aumentado nota-
blemente; aparece el incisivo dere-
cho de la mandíbula Inferior. Los
esp aero s de sueño han drsrn inuido
notablemente. Durante el resto del
mes no se observan cambios sus-
tanciales en un sentido conductual,
el pequeño sigue muy dependiente
de su madre.

El primero de dícrernbr e. por pri-
mera vez, la madre deposita a su
hijo en el suelo sujetándolo, sólo
por el antebrazo izquierdo, el pe-
queño Intenta moverse reptando,
pero su madre lo rrn pi de . Los dos
incrsivos centrales de la mandíbula
Inferior son ya bien patentes y apa-
rece el primer incisivo izquierdo de
la mandíbula superior.

El día 20 de este mismo mes, el
pequeño póngido ya tiene los ocho
mcrsivo s y va adquirrendo una mar-
cada autonomía motora, su madre
le permite llegar hasta la reja y sacar
la mano para que se la acaricien; sus
m o vrrn ie n t o s han dejado de ser
compulsivos y su mirada sigue
cualquier objeto en movimiento.

El día 6 de enero de 1976, al curri-
p IIr los tres m eses, m uestra los
ocho mcisivo s perfectamente desa-
rrollados e inicia la alimentación no
láctea.

Esperamos que el desarrollo de
este pequeño póngido será total-
mente normal y se realizará adecua-
damente, ello es más interesante
por tratarse de un macho toda vez
que este sexo tiene un papel m ás
activo y específica en el contexto
social que marca su vida exigiendo
de ellos un comportamiento con-
creto, siempre aprendido, y muy de-
CISIVO en las secuencias que perfec-
tamente estructuradas configuran
la conducta sexual.



La vida
del pez de

•acuano
Alicia San Miguel

Biólogo Conservador
del Parque Zo oló qico de Barcelona.

U n pez anemona Arnplnprio n me/ano
pus aseando a un pez Lebrotdes dtrnt
dtet us

Los peces co nsntuven el grupo
más numeroso de los Vertebrados;
se conocen alrededor de 20.000 es-
pecies, rn ren tr as que las especies de
aves estudradas sólo son 8.600 y
4500 las de mamíferos.
La mayoría de peces han sido adap-
tados a vivir en acuario y en él
podemos observar su comporta-
m re nt o en unas condiciones ideales.
Vemos que suben a la superficie en
busca de alimento, descansan en el
fondo, nadan de distintas formas,
insp eccionan lo que les rodea o in-
teraccionan unos con otros.

SI el acuario está estabilizado, las
influencias de la cautividad suelen
ser pr ácucarn ente nulas, sobre todo
en casos de peces sedentarios, ya
que el espacio que ocupan no es
mucho menor que el territorio que
dehrn itar ían en libertad.

Cómo nadan, se orientan y mantie-
nen su equilibrio

No es probable que un guppy lle-
gue a sustituir a una paloma mensa-
jer a, pero su sentido de la orienta-
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crón realmente compite con el de
ellas. Siernpre existe un punto de
referencia con el que se pueden
relacionar sus desplazamientos.

Los peces se desplazan en un es-
p acio tridimensional y su movi-
miento comporta pr o putsró n. as-
censo y estabilización. Pueden
avanzar a base de contracciones al-
ternas de los músculos laterales,
por simple movimiento de la cola
permaneciendo el cuerpo rígido o
por desplazamiento de todo el cuer-
po en forma de serpiente. En algu-
nos casos combinan ambos movi-
m re nt o s del cuerpo y cola resultan-
do un avance, o un retroceso si in-
vierten el empuje. Incluso cuando
aparenten;¡ente permanecen quie-
tos deben nadar para contrarrestar
el flujo de la corriente.

Las aletas impares mantienen al
pez sobre una doble quilla, mientras
que las pares pueden actuar como
estabilizadores o frenos y en la na-
t ac.ón activa son las responsables
del ascenso y descenso. En el caso
del c ab allrto de mar tHrp p ocem p us
equinus) la aleta dorsal es utrhz ada
como remo.

La forma del cuerpo nos habla de
su potencial de velocidad. Los pe-
ces de formas alargadas, como el
pez torpedo (Torpedo marmorata)
avanzan rápidamente; los planos
p.e.J., el lenguado (Solea solea) son
más ágiles para girar, etc.

En la conservación del equilibrio
es primordial la función del labe-
r mt o del oído medio que es sensible
a la gravedad y a las vibraciones.
También los ojos contribuyen a
mantener el equilibrio en presencia
de luz , ya que el pez tiende a orien-
tar el dorso en su dirección. En ex-
perimentos hechos con el pez ángel
(Pterophyllum scelereï, e iluminan-
do desde abajo o lateralmente, el
pez nadaba boca abajo o de lado.

Los "cinco sentides" de los peces.-
Las últimas investigaciones sobre
profundidades marinas han desmi-
tificado al fondo del mar como "el
mundo del silencio". Los peces ma-
rinos, al igual que los de agua dulce,
se comunican entre ellos por medio
de sonidos relacionados con el celo
y el cortejo nupcial. El proceso de
desove es acelerado en la hembra si
oye al macho y en algunos casos
sirve para coordinar el desove entre
los dos sexos.

También ern rt en sonidos para sin-
croruz ar los desplazamientos socia-
les y como señales de alerta para
sus congéneres, o de amenaza para
defender la posesión de sus terri-
tor ro s.
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Poseen una e x tr aor dm ar ia sensi-
brh da d al gusto de las sus tan cras
ahrncrrncias. que comprobamos
viéndoles cómo prueban la comida
que se les ofrece o la escupen, caso
de no ser la habitual y antes de
aceptarla tmalm en te.

La carpa t Crprmus cerpio¡ pica el
sedimento del fondo del cual se
alimenta, r e tre ne parte del mismo y
el resto, que carece de mter é s nu-
t nnv o lo desecha.

Las papilas qus tauvas se hallan
no sólo en la boca sino también en
las agallas y aletas y en algunos
casos incluso rep artidas por todo el
cuerpo.

Los límites gustativos de los pe-
ces rebasan de cinca a doce veces
los del hombre, pero la presencia en
el agua de pequeñas cantidades de
detergente invalida su sentido del
gusto tardando bastante en recu-
perarlo.

Para algunos depredadores es
e se n cral la visión de la presa como
el lucio (Esox lucius) pero la mayo-
ría la lo c ahz a n con su olfato como la
anguila (Anguilla anguilla), la raya
(Raja clavata), etc.

En general la per cepcrón del olor
desencadena un comportamiento
de búsqueda ya sea de alimento o
de pareja Sirve también para el re-
c on o c irrue n t o de congéneres y for-
m aci ón de grupos sociales.

El pez gato (lctalurus nebulosus)
se srr ve de sus barbillones para se-
q urr pist a s de olor y entra en celo en
un agua en la que haya habrdo una
hembra a punto de cría. Casos de
sensrbrhdad especial podría ser el
del salmón (Salmo salar) y trucha
(Salmo trutta) que pueden diferen-
ciar un agua virgen de un agua en la
que alqu ie n se haya aclarado las
manos.

Es general en el Orden Ciprinifor-
mes, la r e accró n de alarma frente a
las sustancras químicas olorosas
"f rrqth substance" liberadas por he-
r rda s de uno de su especie. También
se dan reacciones de miedo como
respuesta alolor de especies depre-
daroras.

No sólo las diferencias de color,
sino también de mt e n srda d son
apreciadas por los peces. El colo-
rido puede reflejar sumisión o ame-
naza.

La sumisión o huída comporta re-
pliegue de aletas y débil colorido
siendo lo contrario para la agresión.

Los experimentos hechos con ti-
lapias muestran cómo pueden dis-
unquir entre dos colores fundamen-
tales, si la experiencia es reforzada
con Tubif e x.



Vida social.-
Los peces al ser instalados en un
nuevo acuario lo exploran activa-
mente hasta familiarizarse con sus
dimensiones, lugares de escondite,
fuentes de alimento y compañeros,
SI los hay. Su comportamiento so-
cial se basa en la interacción de in-
dividuo s y de aquí la importancia en
la corn uruc ación a través de señales
vrsuale s equivalentes a los gestos
humanos y un cierto lenguaje del
cuerpo.

Los miembros de una especie se
reconocen por la forma de nadar,
erer tos dibujos característicos, el
rn ovim re nto de las aletas o la repro-
ducción de sonidos o sustancias
químicas. Esto les permite valorar la
presencia de un compañero, o un
rival en potencia y coordinar las
acciones del grupo.

En caso de m teracción srernpr e
hacen más caso a las especie más
próximas; esto se comprueba colo-
cando un solo indivídua de distintas
especies más o menos pr ó xrrn as en
un mismo acu arro . También el perí-
metro defendido frente a un extra-

ño es rn avor cuanto más lejana es la
especie intrusa.

Es general en barbos y carácidos
el agregarse con miembros de su
especie u otra pr ó xrrn a para formar
bancos de adultos. Incluso en espe-
cies solitarias las crías se agrupan
en las primeras etapas de desarro-
llo.

Los mdivldu os se alinean junto al
ve cino conservando la po sición de
grupo y como respuesta a señales
visuales. La importancia del contac-
to visual es clara ya que por la
noche muchos peces que forman
bancos, los desintegran.

Los cíclidos re unen a sus crías y
su señal de "sígueme" es una exa-
qer ación del movimiento normal de
nadar hacia adelante.

Para llamar a las crías al nido o
avisarlas de algún peligro hacen se-
ñales de desphe que y repliegue de
la aleta dorsal.

Ejern plo de c o nvive ncra entre dos
especies puede ser el del pez 11mpia-
dor(Labroídes dímídíatus) que ayu-
da a liberarse de parásitos a su
huésped.

Dos ejemplares de peces "drablos rojos"
de la especie Clch/asoma erythraeum
luchando "rnand.bu.a a mandíbula"
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Muda ír aqmentana de un lagarto (Tupi-
narnbis ruqropunctatus)

La muda en los reptiles
José Ma Ruiz Martín
Bróloqo Conservador
Parque Zoológico de Barcelona
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M uchos de nosotros, en alguna
sah d a al campo, hemos encontrado
abandonado en un camino solitario
la "camisa" de una serpiente. Esta
se presenta bajo la forma de una
membrana flexible y quebradiza
que lleva las impresiones de las pla-
cas y escamas que la recubren y que
se amolda a ellas en sus más mí-
rum o s detalles.

Gurz ás nos hemos preguntado
cuál es el mecanismo fisiológico y
las causas que determinan estos
c arn bro s periódicos de la capa epi-
dérm Ica más externa de los reptiles.
En este artículo se describe, de una
manera somera, el proceso de la
muda en los reptiles, su desarrollo y
las causas primarias que lo determi-
nan, su duración y periodicidad. Se
complementa finalmente con unos
datos em pír rcos obtenidos en espe-
cies del Terrario de este Zoo.

La muda, es decir, la caída perió-
dica de la cubierta córnea epidér-
mica, es una consecuencia del tipo
de crecimiento cíclico de la epider-
mis. Este fenómeno es característi-
co del Orden Squamata (Escamo-
so s ). en donde la capa córnea se
elimina a trozos, como en los lagar-
tos o bien, de una manera completa,
como en las serpientes. En los res-
tantes reputes, como en el caso de
los cocodrilos y tortugas, no existe
una verdadera muda pero sí un cre-
crrn ie n t o de la superficie de la capa
córnea. De todas formas se ha ob-
servado en tortugas una muda úni-

ca que tiene lugar inmediatamente
después de la eclosión del huevo.

El fenómeno es complejo y aún
no se conoce de una rn aner a com-
pleta. Se sabe que la capa córnea
de primera generación está separa-
da de la epidermis de segunda ge-
neración por un estrato intermedio
("stratum intermedium"l formado
por células poco queratinizadas
que mueren y sus paredes se re-
traen separándose de las dos capas.
Se crea así un espacio por donde
penetra aire e infiltraciones de linfa
y posiblemente algunas sustancias,
con propiedades enzimáticas, que
catalizan el proceso.

También se han encontrado ele-
mentos sanguíneos, eosinófilos, en
la eprderrn IS de las serpientes, cre-
yéndose que juegan un papel im-
portante en la fase inicial del pro-
ceso.

La muda propiamente dicha viene
precedida de un período de premu-
da que determina fenómenos de or-
den general y local.

La duración de la premuda es va-
riable y depende de diversos fac-
tores tales como temperatura, hu-
medad y estado fisiológico del in-
divídua. De una manera promedio
podemos situarla entre doce y quin-
ce días.

Se inicia el proceso con una de-
tención de la actividad y la alimen-
tación; la coloración de la piel va
oscu reciéndose tom a ndo u n tinte



gris azulado, al mismo tiempo que
se reblandece y se arruga; los ojos
del animal se velan. M uy pronto la
opacrdad de la membrana que re-
cubre el OJO aumenta y la serpiente
parece ciega.

En las serpientes, en las que la
muda se realiza de una manera to-
tal, la cubier t a córnea se levanta a
ruvel de la boca y de los orificios
sens orrales cefálicos y después se
replre q a como el dedo de un guante.
El proceso se facilita por la aspereza
del suelo y de las piedras y por las
plantas y arbustos entre los. que se
frotan.

La duración de la muda es corta
y no pasa de unas pocas horas en
las serpientes. En los lagartos, en
los que la piel se elimina de un
modo fragmentario, la operación
resulta bastante más larga y se pue-
de prolongar durante varios días.

De todos modos la rapidez de la
muda se halla en función del estado
fisiológico del indivídua; en espe-
címenes enfermos puede llegar a
durar varias semanas.

La presencia de lesiones tegu-
mentarias puede hacer aumentar la
frecuencia y el número de las mis-
mas. También la forma del cuerpo
influye sobre la muda. Las serpien-
tes delgadas y largas mudan más
frecuentemente que las cortas y re-
chonchas.

Una vez finalizada la muda, el
animal recobra los colores brillantes
y el apetito que había perdido mo-
m entá neam ente.

En las serpientes recién nacidas,
la primera muda tiene lugar inme-
diatamente después del nacimien-
to. La muda parece estar también
bajo la influencia de acciones endo-
crinas y en particular parece existir
una cierta correlación entre las fun-
ciones tiroidea e hipofisaria y la mu-
da. Así pues, el resultado de una
hipofisectomía y tiroidectomía con-
duce, según han constatado diver-
sos autores, a un alargamiento muy
grande del espacio de tiempo exis-
tente entre dos mudas sucesivas.
Así pues, el fenómeno depende, por
lo menos en parte, de las hormonas
segregadas por estas dos glándulas.

Según los últimos trabajos de in-
vestigación realizados sobre este
tema, la alblación o extirpación del
tiroides y la hipófisis actúa efecti-
vamente sobre la diferenciación de
la epidermis inhibiendo la forma-
ción del estrato intermedio y en
consecuencia en el desprendimien-
to de la cubierta córnea.

Para Noble y Bradley no se trata
de una acción directa sobre el pro-

Espacio prome-
Número Número medio entre las

Especie meses mudas mudas (en meses

Constrictor constrictor 28 15 1,8
21 8 2,6
17 6 2,8
12 5 2,4

Python reticulatus 32 15 2,1
12 5 2,4
21 10 2,1

Python regius 21 10 2,1
24 12 2

Python molurus 15 7 2,1
23 6 3,5

Eunectes notaeus 13 5 2,6
Cyclagras gigas 18 9 2
Lam propeltis triangulum 29 12 2,4
Spilotes pullatus 19 8 2,3

Desde hace tres años aproximadamente, se vienen realizando trabajos de
observación y recogida de datos sobre la muda, en ofidios del Terrario de
nuestro zoo. En el cuadro adjunto se expresan los resultados de estos
estudios: número de meses, mudas realizadas durante este período y el
esp acio promedio entre las mudas.

ceso propiamente dicho sino de una
reacción secundaria resultante de
una ralentización del metabolismo
basal.

Como puede verse en el cuadro
adjunto el número de mudases va-
riable según las especies e incluso,
dentro de éstas, de una manera in-
dividual. Estas diferencias en la pe-
riodicidad (de las mudas) pueden
explicarse por:

la) La edad y tamaño del animal:
los jó ve nes cambian más frecuente-
mente de piel que los adultos, debi-
do a que el cuerpo se desarrolla
progresivamente, mientras que la
cubierta córnea de su epidermis no
aumenta de tamaño.

20
) El estado de salud de los ani-

males: un animal sano muda más
frecuentemente que un enfermo.

30
) En cautividad aumenta el nú-

rn er o de mudas debido a que las
condiciones ambientales son prác-
ticamente constantes durante todo
el año, eliminándose el período de
hibernación. Esto es debido a que el
m anteni m iento de u na tem peratura
elevada durante un largo período de
tiempo determina un aumento del
metabolismo basal del indivídua y
como consecuencia un apreciable
incremento en el número de mudas
y reducción del período entre ellas.

40
) La abundancia del alimento

que ingieren: un animal bien alimen-
tado muda con mayor frecuencia.

Período de premuda en una boa arcoiris.
La membrana ocular muestra un color
gris azulado.

Boa carlina ICorallus carunus) mmed¡a
tamente después de la muda. El animal
ha recobrado sus colores bnllantes y el
velo ocular ha desaparecrdo.
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El
Bezoar

Rosa Carvajal
Parque Zoológico
de Barcelona

Seccró n de un bezoar de la colección del
Parque Zoológico, perteneciente a una
cebra Tiene un diámetro de 6 cms.

Bezoar hallado en el intestina de una
cebra El corte nos per rrute observar la
torrnactó n concéntrica alrededor del
núcleo inicial, formado por una piedra.
Este ejemplar tiene un diámetro máximo
de 10 crns, y una estructura esponjosa.

Desde hace srqlo s el bezoar es
conocido en Medicina por las fan-
tásticas virtudes y poderes mágicos
que se le han otorgado.

Se llama bezoar a las co ncr ecto-
nes calculosas (Iíttcas l que se en-
cuentran en el estómago e intesti-
nos de algunos animales, especial-
m ente ru mia ntes. Los especia hst as
llaman a esta enfermedad Litiasis.

La formación del bezoar está pro-
vocada por la ingestión de un objeto
extraño, piedra generalmente, alre-
dedor del cual van superponiéndose
capas minerales por sedimentación,
debidas a las transformaciones quí-
micas de los ahm ent os que el ani-
mal va corisurruendo. Así se entien-
de que los herbívoros sean los más
propensos a esta enfermedad, me-
nos los omnívoros y nunca se pre-
senta en los carnívoros.

En este trabajo vamos a exponer
algunas de las teorías antiguas que
explicaban la formación de los be-
zoares, su utilización como antídoto
en algunas épocas y su uso como
amuleto en los pueblos que prac-
tican la magia terapéutica, aunque
para la farmacia moderna ya solo
tiene un interés histórico.

Etim ológica m ente la pa la bra be-
zoar tiene su origen en la persa
"Badzahar" o "Bazhir" compuestas
por dos palabras: Bak (veneno) y
zhir (purificación); algunos autores
la hacen provenir de la palabra cal-
dea "Beluzaar ". siendo su significa-
do siempre el mismo no importa la
procedencia del término: antídoto,
purificación.

Avicena, médico persa (980-1037)
define al bezoar como "el antídoto
de todos los venenos tomados en
bebidas".

Existen varias versiones antiguas
que explican la formación del be-
zoar. Cola Alberich (1) relata tres,
procedentes de la literatura persa.

Una primera interpretación dice
que "el bezoar se forma en los ojos
del animal enfermo por haber devo-
rado una gran cantidad de serpien-
tes venenosas. A consecuencia del
dolor que le provoca se hunde en el
agua para disminuirlo. Los vapores
se elevan por el cuerpo llegando
hasta los ojos donde, combinándo-
se con el agua, se forman concre-
ciones o escamas que acaban por
caer "

Una segunda versión,aunque me-
nos frecuente, afirma que se en-
cuentran en el corazón de donde,
mediante difíciles m anipulacrones.
se pueden extraer y una tercera afir-
ma que en la vesícula de la hrel.
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Los f ar rn a cèuttc os árabes fueron
los introductores de esta mágica
"pie dr a " en España. Avenzoar, m é-

drc o árabe domiciliada en Sevilla y
maestro de Averroes, la cita en un
compendio de pr áct rc as rn é drcas.

La utiliz acrón del bezoar como pa-
nacea se 11mit ó prim ero a los países
rstárn icos. pero las múltiples cone-
xiones existentes con la península
rbér ica hrcier on que su fama llegara
él Europa llevada de la mano, como
hemos indicado, de los farmacéuti-
cos árabes. Más tarde serían los
coloruz ador es españoles quienes in-
troducirían su uso en América así
como la creencia en sus fantásticas
propiedades.

En un principio se creía que los
bezoares sólo se formaban en un
animal, mitad ciervo y mitad cabra,
que vivía en Irán; este animal era
llamado cabra de bezoar. Más tarde
fue ampliándose la lista de animales
supuestos productores del cálculo.
En 1712 Kaem pher en su obra
"Amoenitatis exoticae" señala a
una serie de animales como porta-
dores de bezoar.

Buffon en 1754 analizó los datos
existentes sobre los bezoares y lle-
gó a la conclusión de que podían
provenir de diversos animales.

Existen dos clasificaciones de los
bezoares según su procedencia:
- Bezoares occidentales: los que se

encuentran en el estómago de lla-
mas y vicuñas en América del
Sur.

- Bezoares orientales: los que proce-
den de la especie Capra aegagrus,
cuyo habitat es Persia, el Cáucaso
y montañas de Afganistán, y que
debido a la fama que tomó el
bezoar fue cazada intensamente.
Se incluían también en esta ela-

sificación otras piedras, como los
cálculos biliares de los antílopes,
constituídos por ácido litofélico,
aunque estos funden al calentarse y
son solubles en alcohol, siendo fal-
sos bezoares. El verdadero bezoar
(u oriental) está formado principal-
mente paf ácido bezoárico o elági-
ca. Si se calienta desprende un
olor aromático y se carboniza sin
fundirse. Es insoluble en alcohol,
éter y ácido clorhídrico.

Milton y Axelrod aplican el térmi-
no bezoar también para designar a
las bolas de pelos que se forman en
el tubo digestivo de algunos anima-
les, aunque el término rn ás usado
para su designación sea el de ega-
grópilas. Se diferencian estas for-
maciones, llamadas también trie ho-
bezoares, de los verdaderos bezoa-
res por su estructura, parecida al
fieltro.
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Existe aún otro grupo de bezoa-
res, llamados fitobezoares, forma-
dos por fibras vegetales no digeri-
das.

Los bezoares rn ás apreciados
eran los orientales. Entre éstos, ade-
más de la cabra de bezoar, los más
estimados eran los del puerco espín
y jabalí de Malasia. Le seguían en
importancia los bezoares occiden-
tales de Perú, Chile y, ya en último
lugar, los procedentes de animales
europeos.

Hasta la segunda mitad del siglo
XVIII era utilizado como panacea,
otorgándosele grandes pr opiedades
curativas. Van Tassel cita a Lemery
(1713) quien decía que era "un torti-
f rcante del corazón,un antidiarréico.
Asimismo era bueno para la peste,
disentería, epilepsia, gusanos y pal-
prtacione s".

Poseía además gran eficacia cu-
rativa si se ponía en contacto direc-
to con las heridas.

El animal que en su interior poseía
un cálculo era que lo había ingerido
como antídoto contra algún vene-
no, principalmente de serpiente o
vegetal; así nació la creencia de que
si era bueno para el animal debía
serlo también para el hombre que lo
poseyera. Algunos grandes per so-
nates tenían un bezoar montado
con una cadenita, que podían utili-
zar como antídoto, introduciéndolo
en la bebida, si se presentara la
ocasión.

Dada su rareza, los bezoares eran
muy buscados, especialmente los
orientales, pagándose importantes
sumas por un ejemplar. El precio era
Importante cuanto más puro e in-
tacto y mayor era. Tendremos una
idea aproximada de su precio di-
ciendo que valía 10 veces su peso en
oro y costaba la mitad de precio del
ámbar gris, incluyéndosele en los
inventarios de tesoros.

En los pueblos que practican la
magia terapéutica, este producto
animal es muy importante ya que
contrarresta las enfermedades que
los genios malignos provocan, uti-
lizándose como amuleto a tal fin. En
los países islámicos, estos amuletos
proporcionarán felicidad y benefi-
cios siempre que tal sea la voluntad
divina, puesto que sólo así pueden
ser eficaces. Así se compagina la
creencia pagana con la ortodoxia
islámica.

Estos bezoares, convertidos en
amuletos por su consagración en
algún lugar sagrado, suelen llevarse
colgados del cuello.

En Chile también se utilizaba el
bezoar. En una cita del año 1911 se
dice: "no hay botica que no tenga la

misteriosa piedra; un gramo de la
preciosa sus t aricia cuesta veinte
centavos".

En algunos países aún era u tiliz a-
do re cte ntern en te el bezoar como
medicamento: Turquía, Irán e Indo-
nesia.

Además de los bezoares citados,
existe también el bezoar de Goa,
fabricado con arcilla, almizcle, árn-
bar y goma tragacanto y recubierto
con laminillas de oro.

El Parque Zoológico de Barcelona
posee una pequeña colección, com-
puesta de 12 concreciones, proce-
dentes de varias cebras y un tarpan.
animales que fallecieron a causa de
estos cálculos y que pueden obser-
varse en el Museo del Zoo.
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La
Impronta
Montserrat Camerino
Victoria Tarrida
Blol090S

- La presencia de la madre provo-
ca un mayor seguimiento en los
jóvenes patos. Esta superioridad de
la Impronta ya fue observada por
Hess en 1972.

- La experiencia ha sido progra-
mada y realizada en el Aviario del
Parque Zoológico de Barcelona.

En el AViaria del Zoo, se han reali-
zado unas e xper iencras con Anáti-
das sobre un tipo de aprendizaje
automático propio de los animales y
del hombre que se conoce con el
nom bre de Im pronta. En general se
trata de un tipo de aprendizaje por
el cual una experiencia temprana o
que ocurre durante un período limi-
tado de la vida de un animal deter-
mina un comportamiento social
posterior. Este fenómeno es dificil
de definir ya que no se puede en-
contrar una ley aplicable a todas las
especies.

En las Aves nidífugas y en con-
creto en el pato real (Anas platy-
rhynchos) v el Dato almrz ctado
(Anas moschata), que son las es-
pecies estudradas. la Impronta se
m arufte st a por un seguimiento a la
madre. En estas especies solo la
madre empolla y cuida una nidada
num erosa de 11 a 13 huevos puestos
en ttern p o s diferentes. El nido se
halla bajo maleza cerca del agua a
veces a cierta altura. Los huevos se
abren después de 26 días de incu-
bación aproximadamente y en un
espacio de un par de horas. De las
16 a 32 horas de edad tendrán que
abandonar el nido y dirigirse a un
terreno adecuado. Los patitos se
secan debajo de la madre y con sus
movimientos engrasan el plumón
por contacto del cuerpo de aquélla,
de manera que a las pocas horas
están impermeabilizados y pueden
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ya desplazarse. Una conducta inna-
ta mantenida por selección natural
hace que la madre cubra el camino
que va del nido al agua, andando
lentamente, ruta que de ordinario
salvaba en un vuelo, con ello sus
polluelos que sólo pueden andar y
nadar estarán en condiciones de se-
guirla. Si un pequeño se retrasa, su
voz advierte a la pata, y se detiene o
retrocede hasta lograr de esta for-
ma que toda la nidada recorra a
veces varios centenares de metros
para llegar a su meta, es decir para
alcanzar el agua. En esta serie de
acontecimientos no puede ocurrir
nada que no esté previsto en la
historia de la estirpe, pues en gene-
ral la capacidad psíquica de un ave
no es suficiente para desenvolverse
en situaciones nuevas o desacos-
tumbradas. Como por ejemplo si al
dirigirse por primera vez al agua se
encuentra con cualquier obstáculo
que los patitos no pueden superar,
estos perecen, ya que la madre al oir
sus gritos se detiene, pero no es
capaz de hacerles superar el obstá-
culo con ayuda de su pico o de sus
patas y marcha al fin con los super-
vivientes abandonando a los reza-
gados (Heinroth 1959).

Este se quirruent o trene induda-
blemente un valor de supervivencia
para la especie ya que impide que
los patitos pierdan el contacto con
la madre y mueran de frío o a causa
de los depredadores. La Impronta

27



en esta caso sería la torrn acrón del
lazo rn adr e-tu¡o. Los lazos de la Im-
pronta se pueden dar a través de los
se ntrdo s, visual y auditiva que son
los que actúan en los patos, pues
ven a su madre aprendiendo sus
c ar act er ís ncas físicas y oyen sus
llamadas y las recuerdan.

El significada de la Impronta que-
da expresado en los experimentos
de Konrad Lorenz en gansos. En un
lugar cerca de Viena, Lorenz dividió
pn dos grupos una nidada de hue
vos puestos por un ansar común.Un
grupo fue mcubado por la madre y
el otro por una incubadora. Los gan-
sos jóvenes incubados por la madre
le siquieron inmediatamente por la
granja. Los del otro grupo no pu-
dier on ver a su madre y al primer ser
viviente que vieron fue a Lorenz
desde entonces le siguieron por
donde iba. Lorenz marcó a los indi-
viduos de los grupos para distin-
guirlos y los colocó a todos bajo una
caja mientras la madre miraba an-
siosamente. Cuando la caja fue le-
vantada los dos grupos de patitos
fueron hacia sus "p adres " respec-
tivos. Unos hacia su madre pata y
los de la incubadora hacia Lorenz.
Lorenz llamó PRAGUNG a este fe-
nómeno que traducido al inglés es
IMPRINTING y en castellano IM-
PRONTA, por el cual una experien-
cia temprana en los gansos jóvenes
determinaba un comportamiento
social posterior.A pesar de que ex-
perimentadores anteriores a él co-
mo Heinroth, habian observado es-
te fenómeno, fue Lorenz el primero
en bautizarlo y en ver que transcu-
rría en un período crítico o sensible
a muy temprana edad de la vida del
animal.

En posteriores experimentos Lo-
renz vio que los jóvenes patitos se-
guían a cualquier objeto móvil que
vieran en el ¡:,eríodo sensible, si no
habían tenido contacto con la ma-
dre. Entonces c ampr obó que el pr·-
mer objeto podía ser de diversa na-
turaleza, (una pelota, una caja de
cartón, etc ... l. El movimiento era
muy importante ya que los jóvenes,
preferían un objeto muy raro en
movimiento, que un indivídua de su
especie disecado y quieto. A Lorenz
le seguían mejor a gatas que cuan-
do estaba de pie y mucho mejor si
estaba en el agua. La Impronta tiene
influencia en el comportamiento se-
xual posterior, ya que los indivíduos
que han sido improntados al llegar
la madurez sexual buscan el objeto
de la Impronta para aparearse.

En 1954 Hess inició una Investiga-
ción de la Impronta en ellaboratorio
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para controlar las variables arn-
bre nt ale s. Utihz ó el método siguien-
te: Colocar los huevos en una incu
badara hasta el momento de la eclo-
sión, entonces los patitos eran ais-
lados e ncornp artim entos individua-
les para que no tuvieran ningún es-
tímulo visual ni auditivo antes de
ser sorn etrdos a los experimentos
de Impronta. Eran presentados indi-
vrdualrn e nte al modelo (que podía
ser un modelo de pato de medidas y
proporciones reales, figura de car-
tón, etc ... ) suspendido por una po-
lea que se movía a una velocidad
standard parecida a la de un pato
real y emitía un sonido corto que se
repetía (podía ser una voz humana
diciendo ven, ven, ven, ... o cualquier
cloqueo de una he rrrbr a). Los pati-
tos se improntaban al modelo y lo
seguían por la pasarela. Al cabo de
unas horas de realizada esta sesión
se llevaban a cabo unos tests de
comprobación para ver el grado de
Impronta que se había conseguido
en los distintos patitos.

Años más tarde Hess vio que en
los experimentados en el laborato-
rio muchas veces no se producía un
lazo permanente con el objeto usa-
do como madre artificial, y que esto
ocurría a nivel de test o de cornpor-
tamiento social posterior y sexual.

Los trabajos llevados a cabo en el
Zoo consisten en una comproba-
ción de la efectividad de la Impron-
ta de laboratorio y de la Impronta a
un ser humano
impronta de laboratorio; datos obteni-
dos en el aviaria del zoo de barcelona

- Ejem piares utilizados en la ex-
perimentación
22 huevos de pato real y 18 de pato
a Im izclado, de los cua les eclosiona-
ron 15 de pato real y 10 de pato
almizclado.

-Método de crianza.
Estos huevos eran recogidos a los

pocos días de su puesta y eran co-
locados dentro de cajitas de cartón
negro de 10 x 10 x 10 cms. para que
desde su nacimiento los patitos no
tuvieran experiencra visual. En el
suelo de las cajitas debía haber are-
na debido a que si al nacer andaban
sobre el suelo liso se les producía
una luxación en las patas. Después
de la eclosión permanecían algunas
horas dentro de las cajitas hasta
que estaban secos. En este período
no se pudo evitar que se oyeran los
patitos que estaban en la misma
Incubadora, de modo que este he-
cho imposibilitó los experimentos
con respecto a la Impronta auditiva.
Cuando salían de la incubadora pa-
saban a unas cajitas donde había

cerruda. arena en el suelo y un lugar
donde bañarse y beber. La fuente de
calor era una born bula de 25 ó 60
Watios según la edad del animal.

-Aparato de e x p e r rrn ent acró n.
Era similar al usado por Lorenz y

Hess. Consistía en una mesa redon-
da, sobre la cual había una pasarela
circular por la cual circulaba un re-
clamo de p ato real hembra, que da-
ba una vuelta cada mino 40 seg.

APARATO DE EXPERIMENTACION

a:45,7cms. b:76cms.
1 vuelta: 1 mn. 40 seg.

Longitud de pasarela: 378,6 cms.

-Método de e xpe nm ent acrón -
Colocábamos al patrt o de 18 ho-

ras de edad a 20 cms. de distancia
del modelo, durante 30 seg. Regu-
larmente se ponía el modelo en rn o-
vrrn re nto durante 5 vueltas y a con-
tinuación descansaba durante 10
minutos. Después de dos sesiones
más de 5 vueltas, el animal era de-
vuelto a su jaula. La sesión de se-
guimiento duraba en total 25 mino

Modelo tien"4>o recorrido n° vueltas

qure to 30" - -

rnovrrnierrto 8,20" 1893cms 5

descanso 10' - -

-Método de comprobación.-
Para comprobar el grado de im-

pronta colocábamos al patito en la
pasarela, entre el modelo usado en
este proceso y un pato vivo, com-
probando hacia cuál de ellos se diri-
gia en 4 situaciones distintas:
1°._ Modelo y pato quietos
20

. Modelo en movimiento y pato
quieto.

30
._ Modelo y pato en movimiento.

40
._ Modelo quieto y pato en rn ovi-

miento.
A fin de cuantificar los resulta-

dos, se estimó la siguiente valora-
ción, 25 puntos a cada una de las 4·
situaciones que los patitos resol-
vían satisfactoriamente, siendo 100
puntos el valor máximo correspon-
diente a un resultado positivo de las
4 situaciones.

-Resultados.-
De los 25 ejemplares (25 patos

reales y 10 alrruzclados l solamente
un pato real obtuvo la puntuación
máxima de 100 puntos en el test y
un lazo duradero con el modelo. El
resto de los patitos o bien obtu-
vieron menor puntuación o bien ol-
vidaban el modelo en pocos días y
se observó que algunos patitos in-
tentaban cobijarse debajo del mo-
delo.



Resultados obterudos con los 25 ejemplares en el test de comprobación

situación Ejemplares-Pato real

en el test R-l R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-l0 R-ll R-12 R-13 R-14 R-15

1° X - X - - X X - - - X - - X -

2° X - X - - X - X - - X - - - -

3° X - X - - - - - - - - - - - -

4° - - X - - - - - - - - - - - -

total 75 O 100 O O 50 25 25 O O 50 O O 25 O

srtuación Ejemplares- Pato almizclado

en el test A-l A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-lO

1° - X - X X - - X - -

2° - - - X X - - - - -

3° - - - - X - - - - -

4° - - - - - - - - - -

total O 25 O 50 75 O O 25 O O

Como puede observarse el por-
cerrt a¡e mayor de resultados negati-
vos se dio en la 3a y 4a situación del
test.

-Impronta de un ser humano.
En cuanto a este tipo de Impronta

se seguía el mismo método de cría y
experimentación, usando como mo-
delo a un ser humano que andaba
alrededor de una habitación. Los
sujetos en la edad crítica seguían a
la persona insistentemente durante
la primera se sió n de Impronta e in-
cluso una vez finalizada ésta cuan-
do la persona se sentaba en el suelo,
el patito se ponía debajo de ella
como suelen hacer en la naturaleza
con su madre. Pero al día siguiente
huían de la persona que los había
improntado, cuando se intentaba
repetir la experiencia, por el mismo
motivo que huían del reclamo de
pato los patitos del experimento an-
terior.

La falta de impregnación de los
p a trt o s hacia el modelo material y
hacia la persona humana pueden in-
terpretarse coma una impregnación
parcial, a causa de la ausencia de
los estímulos auditivos de "invita-
cró n al seguimiento" que en ambos
casos no se llevaron a efecto.

A los sujetos que habían sido im-
prontados al modelo y a nosotras se
les hizo la prueba de exponerlos a
un grupo de "patos reales" vivos.

Los suje t o s fueron inmediatamente
atraídos y la mayoría de ellos los
srqure ro n en cuanto los patos em-
pezaron a andar.

-I nterpreta ción.-
Las reacciones de huída observa-

das en algunos ej ern plares pueden
Interpretarse como una débil im-
pregnación, la del rn odelo y la de la
persona, mc apaz de contrarrestar
las reacciones de temor que se ma-
ni f rest an en los p atrtos de mayor
edad como postuló Fabricius (1951)
y Hess (1959) corisrder ando que la
drsrrunucró n de la disponibilidad
frente a la Impronta puede ser debi-
da a la maduración de reacciones de
huída. En cuanto a la tendencia de
algunos patitos de subirse al mode-
lo cobijarse debajo de él puede ser
de brd o a que habiéndose secado en
la Incubadora, no habían tenido
o casrón de engrasarse por contacto
con la macfre. Esto se puede inter-
pretar como un signo de que los
patitos consideraban al modelo co-
mo a su propia madre.

También se ha observado que la
hem bra de pato rea I viva es u n obje-
to de Impronta superior a cualquier
otro que se pueda usar, debido a las
cap acidades innatas de los jóvenes
pautes. Esta superror idad del pato
como objeto de Impronta ya fue
observada por Hess en 1972. (La His-
toria natural de la Impronta.).
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La aceren solar de la época primaveral y
la presencia de ambos sexos Inicia el
desencadenarnrento de las pautas
sexuales de reproducción que trenen su
máxirna expr esrón en la parada nupcial.
Esta par eja de "espulga bueyes" del Par-
que Zoolóqrco de barcelona muestra la
acuvrdad aqrestva del macho y de su-
rrusión de la hembra en una secuencia
de su reper torro sexual.

Consideraciones sobre el
interés que tiene el
estudio de la conducta. .,para una mayor precrsron
en la taxonomía de las

•especies
La anatomía comparada de las

especies ha sido, hasta hace pocos
años, el único criterio que se ha
seguida en la taxonomía zoológica.

La bioquímica y la genética han
aportado, últimamente, elementos
decisivos en los juicios diferenciales
que se ha seguido en las clasifica-
cro ne s.

Los estudios de la conducta ani-
mal han experimentado desde Hein-
roth y Whitman, a principios de si-
glo, un empuje decisivo, más tarde
Lorenz, Tinbergen y los modernos
etólogos han aportado a esta cien-
Cia, con una visión más científica,
una metodología y la hipótesis de
que al igual que la anatomía com-
parada ha sido el criterio decisivo
para la actual taxonom ía, la con-
ducta comparada de las especies
podría servir como un elemento a
considerar en la problemática de
clasifrc ación zoológica.

Estos estudios etológicos compa-
rados indican que existen unas pau-
tas de comportamiento comunes a
un gran número de especies y que
se rn anifrestan en el análisis de los
mismos. Por ejemplo en la parada
nupcial de las aves existen unos
elementos conductuales que po-
dríamos considerar el eje, del cual
parte, diversificándose, toda una
serie de actos que configuran el
complejo repertorio de la parada
nupcial.

Estos elementos básicos son
si em pre sim pies e instintivos, y a
ellos se suman los que el género y la
especie han ido aportando a lo largo
de su adaptación evolutiva.

En el caso cocreto a que nos he-
mos referido el vector básico lo
constituye el vaivén de la cabeza,
derivada del picoteo instintivo; el
contacto de picos, ritualización del
paso de comida materno-filial y la
invitación a la persecución, provo-
cado por la hembra que tiene sus

raíces en el seguimiento innato de
los jóvenes a su madre.

Si analizamos las drsuritas se-
cuencias que componen la parada
nupcial de las aves, hallaremos es-
tos elemenos descritos como subs-
trato de todos ellos, y a partir de los
mismos y a manera de esqueleto, se
sumarán las pautas conductuales y
características del nivel propio del
orden y a éste los del nivel inme-
diato superior, es decir, el del gé-
nero, hasta llegar a la singularidad
de la especie.

Siguiendo este criterio y en el
estudio de la parada nupcial de los
anátidos, Lorenz, estableció una
nueva sistemática del género Anas,
patentizando la necesidad de modi-
ficaciones que la situación taxonó-
mica de algunas especies precisa.

Whitman llevó a cabo estudios
paralelos en los colúmbidos y Tin-
bergen en los láridos, todos ellos,
corroboraron la veracidad de la hi-
pótesis de Lorenz.

Sería conveniente que estas lí-
neas de investigación se ampliaran
a un mayor número de órdenes zoo-
lógicos, con el fin de que la sis-
temática tuviera un fondo más
complejo y significativo en el sen-
tido evolutivo.

La taxonomía tradicional basada
únicamente en las convergencias
somáticas nos presenta una clasifi-
cación muchas veces errónea ya
que manifiesta la simple exteriori-
zación sin tener en cuenta las ca-
pacidades funcionales que animan
la conducta de las especies.

El estudio comparado de las es-
pecies tiene como finalidad esencial
explicar el fenómeno evolutivo, pe-
ro toda vez que el mismo las afecta
por igual en sus aspectos formales y
funcionales es por lo que se précisa
de un estudio comparado de la con-
ducta con el fin de lograr una mayor
comprensión del sentido de la vida
en su aspecto más amplio.

J.S. y R N
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CUIDADOS Y ALlMENTACION DEL PERRO

Los cuidados que deben recibir los perros son
varro s y condicionados en numerosas ocasiones
por la rrusrn a raza del perro, no es lo mismo un
perro de pelo largo que otro de pelo duro, su
ahrn en tación variará según tamaño y tipa de ejerci-
CIO que deba verificar.

De entre los curdado s a prestar a nuestro amigo
y querido perro, debemos preservar su salud me-
diant e la vacunación. De todos es conocida la
ne ce srd ad de vacunación contra la rabia, por otro
lado o bf iqa t or ia para todos los perros y gatos.
Ex rs t e n también otras enfermedades como son el
moquillo, la legatitis y la leptospirosis que produci-
das por virus requieren un tratamiento mediante la
vacunación.

Es lógico que la procedencia de los perros, sus
curdados, hace que las normas que aquí puedan
apuntarse son simplemente indicativas, será el
veterinario el que a la vista de las circunstancias
dictar á en cada caso la pauta a seguir. Un cachorro
de 12 semanas cuya vida se haya desarrollado entre
adultos, no será en cuanto a su estado sanitario se
refiere, igual que otro cachorro que haya permane-
cido en una perrera bien cuidada o en una casa
particular.

Otro factor que influye en la conveniencia de
adoptar un plan de vacunación será la incidencia
de las distintas enfermedades en la región, aconse-
jando unas Y desestimando otras. La asistencia a
concursos o exposiciones, el traslado a otros paí-
ses donde se exijan medidas profilácticas especia-
ses donde se exijan medidas profilácticas especia-
les seran también factores a tener en cuenta al con-

Para la vacuna de la Hepatitis infecciosa canina
Influye en cuanto a la inmunidad adquirida la edad
del cachorro, así entre las edades com prendidas de
0-4 semanas sólo el 41 % y será a partir de éstas
cuando adquirirán la inmunización, entre las 8 y 10
semanas el 75 % v a partir de las 12 semanas
cuando el índice de inmunización, es superior al95
%. Ello quiere decir que un cachorro vacunado
antes de las 12 semanas de vida deberá ser revacu-
nado al llegar a éstas para estar plenamente segu-
ros de su eficacia. Lo ideal sería practicar un
control serológico, 30 días después de la vacuna-
cró n, repitiéndola si la prueba ha resultado
negativa.

En cualquier caso se realizarán vacunaciones
cada 12 meses para mantener intacto el poder
Inmunitario sobre estas enfermedades. Aunque no
se han demostrado efectos perniciosos sobre el
feto, es conveniente sin embargo evitar la vacuna-
crón de las perras gestantes.

Ya en anteriores ocasiones he comentado la
importancia que tiene la alimentación para el desa-
rrollo y conservación de los perros, habiendo re-
marcado una serie de puntos fundamentales y
científicos por la que debe regirse, atendiendo
tanto a la cantidad, como a la calidad y caracterís-
ticas de sus constituyentes. Sirva sólo para recor-
dar que el perro es un animal carnívoro, siendo su
alimento más adecuado la carne o sus
derivados. Determinados productos proteínicos

muy usados procedentes del reino vegetal como
son las har inas de soja. girasol, etc., pueden resul-
tar en muchos casos incompletos y perjudiciales.

Debido a que el perro desde hace numerosos
años es compañero del hombre, sus costumbres
ahrn enticias han variado ligeramente, ha comido lo
rn rsrn o que el y aunque fundamentalmente ha
continuada con su tendencia carnívora se ha con-
ver trdo en omnívoro.

U na ahrn e nt ac ión inadecuada puede ser el ori-
gen de innumerables enfermedades y transtornos
f rsro ló qrco s m ás o menos graves.Por contra una
dieta ahm enticia estudiada y seguida con rigor
puede constituir el remedio directo de determina-
dos disturbios o bien el coadyuvante de la media-
ción para vencer determinadas enfermedades. Una
ahrn entacióri adecuada constituye siempre un pre-
ventivo de las enfermedades que le puedan
acechar.

He aquí algunos transtornos fisiológicos en los
que la alimentación tiene parte activa:

ALERGIAS ALlM ENTICIAS:Son aquellas manifes-
taciones alérgicas producidas por la ingestión de
un determinado alimento, alimento que por otro
lado puede hallarse en perfectas condiciones, sin
embargo en determinados perros se les presentan
estas manifestaciones o reacciones anafilactivas.
Debe en estos casos estudiarse detalladamente el
causante para eliminarlo completamente de la die-
ta de los perros.

ANEM lAS: EI alimento ingerida es el principal
formador de los glóbulos de la sangre. En el curso
de un Stress el organismo reemplaza sus glóbulos
hasta siete veces rn ás r ápido , por lo tanto el aporte
alimenticio debe ser suficiente para cubrir las
necesidades hematopoyeticas.

Al presentarse la anemia es esencial aumentar la
tasa en proteínas de la ración, con carne, higado, o
carne de latas de calidad garantizada. A la par se
Incrementará la cantidad de Vitaminas y la de
algunas sales minerales.

A un perro con anemia deben vigilarse la presen-
cia de otras incidencias, pues aunque con alimen-
tación suficiente puede no mejorar su estado, ello
es frecuente cuando existe una deficiente absor-
ción intestinal, motivado por una diarrea crónica o
después de una terapéutica prolongada con
antibióticos.

OBESIDAD: Es el resultado de un consumo pro-
longado de un exceso de calorías. Su tratamiento
consiste en reducir esta ingestión, tanto a los
animales obesos como a los que presentan esta
tendencia. Para ello las dietas se basarán en
derivados de carne y sustituyendo las grasas y los
hi dr ato s de carbono (féculas, arroz, maiz) todo o en
parte por alimentos difícilmente digeribles como
hojas vegetales.

U n control veterinario de la alimentación y el uso
de preparados comerciales de auténtica garantía
son la mejor forma de llevar correctamente el
programa de alimentación de nuestro perro.

Isabel García Tejedor y Manuel Cirici Delgado
Departamento de lnvesnqación Zootecnia NIDO



El Delta
del Ebro
seriamente
amenazado

Uno de los bro to pos más int e re
santes, desde el punto de vista e co-
lógico, es el de las zonas húmedas,
ent endrendo por tales las tierras
muridadas, sea cual sea su origen
(estuarios, deltas, pantanos, lagos,
marismas m te rro re s , et c.). Atortu-
nadamente en nuestro país aún
quedan importantes extensiones de
zonas húmedas, como las marismas
del Guadalquivir, las tablas de Da i-
rn re l , la Albufera de Valencia, las
lagunas del Hondo y Fuentepiedra y
el delta del Ebro, entre otras.

Algunas de ellas disfrutan de pro-
tección y están declaradas reservas
biotó qrcas o de caza, mientras que
otras están seriamente amenazadas
yen vías de desaparición; entre es-
tas últimas debemos contar Iam en-
tablemente el delta del Ebro, la más
im p o r t an te de nuestra zona m edi-
terránea, que junt arn ente con las
bocas del Ródano, y las marismas
del Guadalqurvu , forman un arco
que encauza el flujo migratorio de
millones de aves entre Europa y
Africa.

El delta del Ebro va siendo proqre-
sivamente degradado por una serie
de factores corn os son la c o n str uc-
ción de presas, la contaminación de
sus aquas. la reducción del cauce
del r io , empleo de pestrcidas en las

explot a crones agrarias, etc. En la
Vanguardia Española a partir del día
28 de enero han aparecido una serie
de artículos, f rrrn ado s por José Ma-
ría Milagro, en los que se Informa
que ha sido puesto a información
pública el proyecto de desecación y
ulterior urbanización de 2.300 hec-
táreas de marismas en la Península
de los Alfaques, con idea de crear
un "gig.<l+ltesco cornplejo portuario-
turís.tico-deportivo con 60.000 pues-
tos de atraque. aeropuerto, heli-
puerto, campos de golf y ciudades
lacustres para 130.000 habitantes".

La Península de los Alfaques,
t a rn bré n denominada Punta de la
Banya, es uno de los enclaves más
rrn p or t an te s dentro del sistema la-

gunar litoral que posee el Delta, en
ella se co nju q an uns serie de paisa-
jes totalmente iné drt os en nuestro
país. Las grandes extensiones de
m ar rsrn a salada y arenales hacen
que allí se encuentren especies que
pueden c orisrder ar se como joyas de
la Zoolo qia y la Botánica, como por
ejem plo la Gaviota picofina, las co-
lonias de Charrán común, Charrán
patinegro, Charrancito y Pegaza y el
alto índice de nidificación de la
Avoceta, y en cuanto a Botánica
cabe resaltar la presencia de la Sa-
lobreña blanca, planta sajariana que
solamente se encuentra en Creta y
allí.

Simultáneamente a la elabora-
crón de este proyecto, del que ahora
se ha tenido noticia, diversas en-
tidades científicas barcelonesas es-
taban t rarrut ando con el I.C.O.N.A.
la posibilidad de declarar Reserva
Biológica a la Península de los Al-
faques y otras zonas del Delta, co-
mo la Punta del Fangar, de con-
diciones análogas a las de la Banya,
pero de menor Importancia. La Pun-
ta del Fangar está también amena-
zada por otra U rbanizadora que,
con intenciones parecidas a la antes
mencionada pretende hacer asenta-
m re nt o s para 40.000 turistas.

Creemos que todos los esfuerzos
serán pocos hasta conseguir pr eser-
var estas zonas, de capital impor-
ranera. no sólo para la ecología es-
pañola, sino para toda Europa.

Esquema del Delta del Ebro

1 Penfnsula de los Alfaques
2 Puerto del Fangar
3 Isla de Buda
4 Canal Vell
5 Encanyissada
6 La Tancada
7 San Caries de la Rapita
8 Amposta
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U na pareja de cacatúas negras de la pal-
mera (Probosiger aterrim us) en una ins-
talación del Aviario del Zoo de Barce-
lona.

Una pareja de
cacatuas
negras en el
Parque
Zoológico de
Barcelona

Las cacatúas negras de cara roja
Proboscíger eterrimus, son poco
frecuentes en las colecciones zoo-
lógicas por tratarse de una especie
rara en la vida libre.

Tienen un bello aspecte. por su
coloración negro intenso, su tama-
ño, muy próximo al de los guaca-
mayos y su cresta larga y poblada
que mantiene contínuamente ergui-
da. El carácter más llamativo y sor-
prendente lo constituye la piel roja y
desnuda de su cara, que exhibe a
menudo cuando se excita. El con-
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traste del rojo y negro y la falta de
otro color en su plumaje y en su
cuerpo la hacen inconfundible.

Vive en los bosques tropicales de
la península del Cabo de York y en
la parte Sur de Nueva Guinea en la
cuenca del Río Oriomo.

Vive en par ejas. en el bosque de
palmeras del género Pandanus, y
se alimenta de las bayas de estas
palmeras y de los frutos de otros
árboles. Con su fuerte pico rompen
los huesos de muchas frutas carno-
sas con el objeto de comerse las
semillas.

La parte inferior de su pico se
mueve lateralmente sobre la mandí-
bula superior, practica un agujero
en la cáscara y con la punta del pico
y con la lengua extrae la semilla a
trocitos. Igualmente hace con toda
clase de alimentos y dedica gran
parte de su tiempo a esta actividad.

A pesar de sus actitudes de ame-
naza, en cautividad, se hacen sumi-
sas y se familiarizan con sus due-
ños. Se mueven con agilidad, y ha-
cen cabriolas y ejercicios muy va-
riados.

Existen algunos ejemplares en las
colecciones particulares y en el Jar-
dín Zoológico de Adelaida (Austra-
lia), viven algunos ejemplares desde
hace unos 30 años, los cuales nidi-
fican anualmente. Los jóvenes vi-

ven solamente unos días, pero en
estos últimos años se ha consegui-
do que las crias prosperen.

En el Jardín Zoológico de Londres
una hembra puso un huevo después
de permanecer 45 años en la rn isrn a
mst alación. El huevo no estaba fe-
cundado a pesar de c o nvrvrr con un
macho durante sers años.

La p areja que se exhibe en el
Aviaria del Zoo de Barcelona, se ha
adaptado a la alimentación variada
que se le ofrece, compuesta de fru-
tas, semillas de diversas gramíneas,
semillas de girasol mezcladas con
rn ijo , alpiste y avena, carne trocea-
da, hojas de lechuga, cacahuetes,
almendras y nueces del Brasil.

Los prrm er o s días de su llegada
mostraban una gran inquietud y ex-
cit ación. Sus rn ej illas eran siempre
rojas y ellos estaban pendientes de
la presencia de los visitantes. Poco
a poco se fueron habituando a to-
dos estos condicionamientos yac-
tualmente después de tres meses,
se muestran tranquilos y es preciso
entrar en la jaula para que se exci-
ten y muestren la cara intensamen-
te coloreada.

Actividades
de la Escuela
teórico práctica
del Zoo

Tal como se anunció en los me-
dios de difusión el día 1 de Noviem-
bre del pasado año, inició sus ac-
tividades la Escuela Teórico-Prácti-
ca del Zoo, ubicada en las proximi-
dades del Aviario.

Una de las finalidades fundamen-
tales de esta Escuela es la de poten-
ciar al máximo las posibilidades
educativas del Zoo cara a los esco-
lares, para lo cual se establecieron
las Visitas Comentadas. La duración
de las mencionadas visitas es de
unas 3 horas, se inicia con una breve
charla de un monitor en el aula de la
Escuela y posteriormente se visitan
las dependencias que los profesores
que acompañan a los alumnos juz-
gan interesantes, siendo comenta-
dos todos los aspectos biológicos
por el monitor. La mayor preferen-
cia, como es lógico, se centra en las
dependencias que usualmente no
son de visita pública, como son la
Sala de Crías de Aquarama, donde
se comentan los requerimientos de
las diversas especies, las caracterís-



t i c as f isrco-quirn rcas del agua, etc.,
el Departamento de Alimento VIVO,
donde pueden seguir el proceso de
cria de codornices, ratones, salta-
montes, etc. y también el Almacén
y Cocina, vrstt an d o el Cultivo Hidro-
p óruc o , las cámaras de refrigera-
ción, en todo lo cual puede apre-
ciar s e la gran complejidad dietética
de un Zoo.

Durante los tres meses y medio
de f uncrona m ient o de la Escuela se
han realizado 74 visitas comenta-
das con un total de 2.503 alumnos
(No vre rn b re 577, Diciembre 681, Ene-
ro 490 y primera quincena de Febre-
ro 755), estas crfr as dan idea del
incremento pr o q re stvo de actividad
yen la ac tu alrd ad ya trabaja a pleno
re ndrrn ie nt o , realizándose diaria-
mente dos visitas cada mañana.
Dentro de dos meses será posible
realizar una o dos visitas por las
tardes y en un plazo bastante corto
está prevista la construcción de
otra aula que duplicará las posibili-
dades de la Escuela.

Otra de las act rvrdade s que la Es-
cuela realiza son los Cursillos de
Perfeccionam iento para los cuida-
dores de los Zoos, que ya se vienen
realrz ando dentro del horario labo-
ral y en los cuales el personal téc-
nico del Zoo imparte enseñanzas
sobre todo lo relacionado con la
biología y mantenimiento de los
animales en cautividad.

También está prevista la realiza-
ción de cursillos monográficos, de
los cuales este año se realizarán
tres:

"Técnicas de campo para el estu-
dio de los vertebrados", enfocado
hacia los estudiantes de Biológicas.

"Técnicas de fotografía animal"
de cara a todos los amantes de la
fotografía.

"Acuariofilia y terrariofilia" con la
colaboración de la Asociación
Acuariófila de Barcelona, utilizando
las salas de experimentación cons-
truidas recientemente en el Aqua-
rama para realizar prácticas.

"Cursillo de Etología General" de-
dicado a estudiantes de Biología y
Psicología.

Durante el primer trimestre del
presente año se ha realizado un se-
minario titulado "Algunos aspectos
Teórico-Prácticos de la Etología de
los Primates y de las aves".

Para el próximo curso académico
está prevista la realización de otros
cursillos monográficos y de divul-
gación que permitirán junto a todas
las actividades reseñadas, que el
Zoo alcance plenamente la dimen-
sión educativa que le corresponde.

IVbno Petaurista Cercopithe cus petauns-
ta, procedente del Senegal. Este mono
vrve en las selvas que bordean los rros de
estos terrnorros tr oprcales: se agrupan
en bandas que pueden tener hasta 15
mdrviduos (Foto Camón)

El Parque Zoolóqrco de Barcelona es un
aula al aire hbre donde los educadores
pueden Impartir enseñanzas sobre la VI-
da rnrsrn a de los animales
Desde octubre del pasado año nues-
tro Zoo desarrolla con gran éxuo unas
"Visrtas Comentadas"guiadas por moni-
tores procedentes de la "Escuela
Teorico-Practica" del parque Zoológico
de Barcelona.

IVbno Diana Cercoprttiecus diana, proce
dente de Costa de Marfil Vive en las
grandes selvas de esta república africa-
na, se alimenta de frutos e msectos. su
pelaje es muy vistosa. (Foto Carr ió n)
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Cacker S paniel
Americano

El c or k e r americana es un perro
poco drf und.do en Europa, pero se
le puede augurar un futuro as een-
dente por sus grandes cuauda des.

Walt Drs ne v se inspir ó en una pr e-
closa y coqueta cocker americana
de color marfil para re alrz ar su pelí~
cula "La Dama y el Vagabundo" de
uvotv.dable recuerdo El genial dibu-
jant e supo captar la gracia, y osada
desenvoltura, característica de esta
raza En su cinta plasmó su caracter
extravertida y hbr e de c o m p lejo s ,
su alegría de VIVir, su viv ez a y el
amor a su dueño. Su fina rn t u rcró n
le perm rt e adrvin ar el estado de áru
ma de su amo.

Esta raza a causa de rrqur o sas
selecciones r e alrz a das por tenaces
criadores, trcrie el caracter fuerte e
Independiente pero no irr ascibte . Se
car a c t eriz a por la p a cie ncra que
muestra con los niñ o s y por su e!e-
qdntp porte

Caracteres físicos de esta raza.

Altura:
Hembras.
Machos.
Peso.

35'6 cm.
37 cm.
10 - 13 Kilos

PAJAS, FORRAJES
Y

PIENSOS COMPUESTOS

ALMACENES:
Ausias March. 142 - Tel. 2254113

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

BARCELONA

PEDRO AMILLS OGUERA
Abastecedor - Comisionista de ganado y carnes vacunas

DESPACHO: Consejo de Ciento. 205, entlo. 1° - Teléfonos: 2535051 - 2538937
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HOBBY-CAN
PERRO DE ALTA SELECC/ON RAZAS IMPORTADAS

COCKER AMERICANO
Marfil negro, blanco y dorado

COCKER SPANTEL
Dorado y rre qr o

PASTOR ESCOCES (Collie)

SETTER IRLANDES

CANICHE TOY

YORKSHIRE TERRIER

Am plios Parques
Alimentación natural
Precios justos

Visitas todos los días
de 10 a 8

JUAN SERRES FANECA
Ctra. de Rubí a TERRASSA
(esquina Sta. Teresa)
Telf. 2850655
LES FONTS



Para animales
de compañía:

... los especialistas


