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EDITORIAL
El desarrollo evolutivo de nuestro zoo es una

realidad innegable. En otras editoriales se han evi-
denciado las inquietudes culturales que lo presiden,
culminando en la puesta en funcionamiento del Cen-
tro Animal de Biologia Aplicada y Primatología.

El comentario, esta vez, quisiera centrarlo en una
instalación que todo y siendo, al parecer, de poca
espectacularidad, según mi opinión tiene una gran
trascendencia; se trata de la nueva galería de monos
y su «nursery» adyacente. Al asegurar que es impor-
tante dicha dependencia quiero referirme al «rnen-
saje» que lleva implícito y que no es otro que el de
vislumbrar, la consecución máxima de nuestro zoo,
como ha de ser el gran pabellón para primates, con
su perfecta «nursery-. patios de exhibiciones, depen-
dencias complementarias dlversas, etc. y todo ello al
servicio de una completa colección de primates en la
cual se encuentren, personificados, ejemplares de
todos los grupos existentes. El gorila albino «Copito
de Nieve», con la descendencia que está logrando,
ha de presidir esta faceta de exhibición del mundo
animal, para beneficio de la educación, norma ine-
quívoca de nuestro zoo.

Si alguien se preguntara, llegado el feliz momento
de la traducción del pabellón de primates, para qué
servirían las instalaciones inauguradas, deberíamos
contestarles que han sido concebidas de manera tal
que pueden albergar otros mamíferos y aun reptiles
de tipo singular y todo ello sin modificación alguna.
La previsión, con soluciones varias, es una tónica que
hay que aceptar en muchas ocasiones, siendo de
orden muy frecuente en todo parque zoológico.

RAMON TORRES MUÑOZ
Concejal Presidente del Servicio
Municipal de Parques y Jardines
de Barcelona.



Z()U
Revista
--------------------------------------------
PUBLlCACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE

PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Portada:

N.O 23 Julio 1975 Precio: 50 Ptas.

Flamencos rojos (Phocrucopterus ruber
ruber) en una instalación del Parque
Zoológico de Barcelona.

Presidente del Consejo de Redacción:

Ilmo. Sr. D. Ramón Torres Muñoz

Editorial .
La problemática del ocio en los

animales del Zoo 3
Antonio Jonch

Consideraciones sobre la alimen-
tación de los chimpancés en la
Naturaleza y en cautividad 7
Jorge Sabater Pi

Cementerio de perros . 11
Conche Alós

Los «tejedores- del Zoo de Bar-
celona . 12
Rosario Nos

Las rapaces en el Zoo 15
Jaime Xampeny

El dextrismo en el chimpancé 18
R. M. Boleda y otros

El Zoo y la ontogénesis del interés
infantil 21
Josefina Jonch i Sam pere

Aquarama Barcelona . 23
l.Iicia San Miguel Ruiba/

El gálago crassicaudatus . 25
José Claramonte y J. G Gastelf

Notizoo 28
Bibliografía. 32

Consejo de Redacción:

Luis Ferrer
Antonio Jonch
Joaquín M.' Casamor
Rosario Nos
Jorge Sabater Pi
José Carrillo de Albornoz
Juan Pañella

Fotografías y Dibujos:

Koka, Sabater Pi, Viñals, Manent.
Xampeny, AD.E.N.A., Uriol

Archivo:

José Juan Ramos

Administrador:

José M.' Torelló

Director:

Juan Pedret Muntañola

REDACCION y ADMINISTRACION

Servicro Municipal de Parques y .Jardrnes
Avda. Marqués de Corrullas. si n
Parque de Montjuich Barcelona (4)

El contenido de los articulos firmados expresa
la opinión de sus autores y no representa, for-
zosamente, el punto de vista del Parque Zooló-
gico de Barcelona.

REALlZACION E IMPRESION:

~~
Avda JoseAntonio, 754 BARCELONA-13
Depósito Legal B 11729-1970
Prrnted In Spain

Nuestra revista Zoo, está incluida en el Servi-
cio Xerox Ulrich's Internacional Periodicals Di-
rectory Irregular Serials and Annual., autorizada
guia Bibliográfica con The Internacional Standard
Serial Number (SSM) - 591 - SP, 155M 0044-5037.

PUBLlCI DAD

Josefina Jansà
Técruco Pubhcrtano
Gral Sanjurjo.97,5°,3'-BARCELONA-13
Tels 2143420-2142957

Pubhcación cuatrimestral
Precios de suscripción
España 15Optas
Extranjero 175 ptas

2



LA PROBLEMATICA DEL
OCIO EN LOS ANIMALES

DELIOO
La notoria debilitación de la -Iucha

bíolóqlca- y, aún a veces, la carencia
casi total de la misma, a que se ve
sometido el animal que ingresa en un
parque zoológico, incide en el mismo
bajo dos aspectos fundamentales: a) la
aparición de transtornos fisiológicos y
psíquicos, -que más tarde derivarán,
asimismo, en fisiológicos-; y b) la
adopción, por parte del ser que la so-
porte, de acciones y mecanismos, con-
ducentes a neutralizar aquel -favor de
la custodia- que, consciente o lnad-
vertidamente, le hemos prodigado y que
se convierten en estímulos para retor-
zar el estado de anormalidad. El valor
y naturaleza de estos cambios estará
en relación con el «potencial intelecti-
vo» del animal, y mientras a los seres
que ocupan escalones inferiores den-
tro del contexto animal, las consecuen-
cias serán meramente de orden fisio-
lógico, en los superiores se denotarán
de naturaleza esencialmente psíquica.

La ..horneostasls», equilibrio biológico
en los animales

Los organismos vivos son sistemas
complejos, con una marcada tendencia
a mantener constante el ritmo de su
estado interno, a pesar de los cambios
o tensiones procedentes del medio am-
biente y del propio organismo, como
consecuencia del desgaste vital (gasto
de reservas, acúmulo de productos de
desecho, partes que envejecen, etc.).

En otra expresión diríamos que los
seres vivos, al igual que cualquier
sistema dinámico, tienden a conservar
el estado de equilibrio mediante un
reajuste o retroacción constante de
todas las funciones vitales que en él
inciden.

Esta tendencia del organismo fue de-
nominada, por V. B. Cannon, como
-Horneostasls- o mantenimiento de una
homogeneidad, y tiene como finalidad
contrarrestar o reducir las tensiones
que alteran el equilibrio de los seres

Antonio Jonch Cuspinera
Director del Parque Zooloqico

de Barcelona

vivos, precisándose para ello de un
regulador o control capaz de «informar»
sobre las señales o cambios que afec-
tan al individuo y de «reaccionar» apli-
cando las respuestas adecuadas para
subsanar la perturbación.

Los centros nerviosos actúan de me-
canismos reguladores (feedbackl , va-
liéndose de las secreciones hormona-
les que aceleran o retardan las reac-
ciones bioquímicas que favorecen la
vuelta al equilibrio.

Todos los procesos fisiológicos y
emocionales que gobiernan y dirigen la
vida de los seres vivos se mantienen
mediante la energía que les proporcio-
na el metabolismo basal y éste sólo
tiene lugar cuando lo ordena el sistema
nervioso a través de las hormonas o
enzimas.

La falta de actividad y el empobreci-
miento del mundo perceptivo que in-
cide y envuelve al animal cautivo pro-
ducen un cambio en la entrada o afe-
rencia del fluïa externo que alimenta el
mecanismo biológico de cualquier ani-
mal y como consecuencia, las respues-
tas que como salida o eferencia se
producen quedan alteradas.

El sistema nervioso como regulador
y homeostático tiende a corregir la al-
teración y lo consigue dentro de ciertos
límites, rebasados los cuales, las so-
luciones dejan de ser biológicas para
pasar al campo de las psicopatías.

Incidencias del aislamiento en los
animales superiores

El aislamiento, o lo que es lo mismo,
el empobrecimiento del mundo subje-
tivo, crea, en los mamíferos superio-
res, una evidente falta de interacción
social que les despierta el sentimiento
de soledad. Dicha manifestación puede
tener su origen en dos causas: al es-
tar o sentirse aislado, por carencia de
percepción o falta de intensidad de la
misma, emanada del medio ambiente,
y b) estar aislado físicamente. En am-

bas casos los efectos son los mismos,
exteriorizándose en anomal ías del fun-
cionamiento cerebral, que determinan
estados agresivos y depresivos.

Como sea que el cerebro utiliza ex-
clusivamente la glucosa como fuente
de energía metabólica y, como conse-
cuencia, el gasto de glucosa que afluye
al cerebro disminuye, las funciones ce.
rebrales quedan, asimismo, debilitadas.
El aislamiento social entraña, tanto en
el hombre como en el animal, un estado
depresivo, producto de una baja en la
disponibilidad y utilización de la O-glu-
cosa por parte del organismo. al existir
una disminución eliminatoria de anhí-
drido carbónico -al cual proviene de
su combustión (C6H.,06 ~ ca, + H,O)-

ca,
el cociente respiratorio ----, tendrá

O2
un valor de 1, lo cual conduce a que to-
dos los procesos fisiológicos se de-
biliten y con ellos el «tono vital» del
individuo.

Existe un índice medio de actividad
de la mente en cuyo nivel sus funcio-
nes se desarrollan de manera óptima.
Si la intensidad de la percepción del
mundo exterior llega a situarse en un
nivel inferior a este umbral óptirno. el
cerebro no desarrolla la actividad sufi-
ciente, existiendo incluso zonas prácti-
camente inactivadas y por tanto sin
casi rendimiento. Si por el contrario, la
suma de excitaciones o de percepcio-
nes del mundo exterior supera los va-
lores necesarios, las capacidades lnte-
lectuales se bloquean y los resultados
son negativos.

El aislamiento o soledad es uno de
los problemas que pueden afectar a
los animales del zoo ya que, la falta
del congénere adecuado no sólo de
sexo, sino de edad, receptividad y afi-
nidad, pueden despertar este senti-
miento y como consecuencia transtor-
nos de tipo intelectual. emotivo y vege-
tativo o funcional al no alcanzar o so-
brepasar este óptimo antes descrito.
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LA PROBLEMAT/CA DEL OCIO

Siguiendo los procesos bioquímicos
pueden explicarse muchos de los trans-
tornos o anomalías que afectan a cada
uno de los tres aspectos que acabamos
de citar, y ya que en definitiva la Bio-
química es el lenguaje de la Biología,
a través del análisis de los procesos
metabólicos podrá interpretarse los
efectos de la problemática que implica
la vida en cautividad con todas sus
consecuencias.

El ucombate contra el ocio .. en el Zoo

Toda alteración, en cualquier estadio,
sólo puede corregirse o paliarse, me-
diante la compleja práctica hábilmente
aplicada, de la que podríamos deno-
minar -clencla del equllibrio». En nues-
tro caso concreto, si las alteraciones
han hecho mella en la biología de los
seres confinados, incluyendo tanto los
transtornos fisiológicos como los emo-
cionales, sólo la perspicaz visión de
su contexto y la adecuación de am-
bientes, prácticas, tratos y conductas
de los seres afectados, por mano de
los responsables que tienen a su cui-
dado la población animal de un parque
zoológico y la racionalidad de su meto-
dología, serán capaces de remediar los
males que los afectan. El grado de bon-
dad de una Institución de esta índole
vendrá dada por la respuesta que le
otorguen las biologías de los seres que
alberga, siendo testificación de ella,
tanto la salud de los animales, como
su reproducción, prosperidad de las
crías, longevidad y «equllihrlo emocio-
nal. de sus pupilos. Resumiéndolo en
una expresión diríamos, «rnáxlrna adap-
tacíón- de todas las especies y en to-
dos sus aspectes».

Aplicando un sentido práctico que,
en definitiva, es el que habrá de ser-
virnos, la primera fase de la adaptación
será la del «amaneamlento» del animal.
concepto que nada tiene que ves con el
de -dornestlcaclón-. Amansar un animal
es intercambiar con él un «dláloqo-
que nos conduzca a que cambie el con-
cepto del «hornbre enemiga» o intruso,
y el de -arnblente de recelo» por el de
-hombre compañero-. Lograr que, unos
y otros, lleguen a ser considerados
como una unidad natural. en su con-
texto, no será posible, aunque sería l'lI
óptimo, pero cambiar la prevención por
un estado de «conflanza aceptable» y
aun de -necesarla convivencta-, es fac-
tible con sagacidad y paciencia, con
ducidas por una metodología científica.

Una de las características más so-
bresalientes, para lograr la mansedum-
bre o confianza del animal, es dismi-
nuir la -dlstancla de hulda-, es decir
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Mediante el sistema de aprendizaje conocido con el numbre de «condicionamiento operante u instru-
me ltal» los delfines aprenden a realizar múltiples ejercrcios que hacen las delicias de todos cuantos
asisten a este vistosa espectáculo.

aquella separación que necesita el ani-
mal para mantener su equilibrio psi-
cológico.

Esta medida es un carácter que,
genéricamente, tiene cada especie ani-
mal -con las especificaciones que
puedan afectar a cada individuo- como
carácter innato, el cual, mediante una
acción «cultura!-, nosotros podremos
modificar. Cuando los 500 metros, por
ejemplo, que tiene determinados un
ciervo en llbertad, como «dlstancla de
huida-, logremos reducirlos a cerc, con-
slqulendo que coma de nuestra mano o,
Incluso, que llegue a dejarse acariciar,
habremos recorrido todo un camino de
éxitos bajo los cánones de la normativa
del amansamiento.

Es fácil deducir de todo este proce-
so, que ello no se logra sin esfuerzos
por ambas partes. El aprendizaje del

animal le habrá exigido grandes rea-
justes en su «equilibrlo psicolóqlco»,
ya que cada distancia esbozado y que,
de manera genérica, denominaremos
«afecclones conductuales-: la coprofa-
gia, la regurgitación de comida, los rno-
vimientos estereotipados, la hipersexua-
lidad o su contraria la frigidez, el his-
terismo, etc., son ejemplos de conse-
cuencias que afectan al zoo. El oclo
será, al final de un detenido examen,
la causa fundamental de toda esa larga
problemática.

La esterotlpia o actividad repetitiva de
los animales cautivos

Una de las manifestaciones más qe-
nerales de las alteraciones que afectan
a los animales cautivos es, sin duda,
la repetición de actitudes y movimIen-
tos sin una finalidad aparente.



El contacto con el cuidador suple, en parte. la falta de estimulas a que la Vida en caunvidad les condena
El gorila albina del Parque Zoológico de Barcelona «Capita de nieve» mteractúa con su cuidador en el
patia de su mstalación.

El leopardo recorriendo incansable-
mente una y otra vez el espacio que le
separa del público; el elefante andan-
do unos pasos hacia atrás y otros ha-
cia adelante; el oso blanco describien-
do en su recorido un círculo sobre el
suelo, etc. Todo un sin fin más de
animales, con sus característicos y
monótonos recorridos, son una prueba
de estas actitudes, mediante las cua-
les los animales descargan un exceso
le energía y de emotividad.

Hediger interpreta, como curiosidad,
el comportamiento del ciervo cuando
se desplaza a lo largo del muro o del
foso de su instalación; al principio da
la vuelta cada vez que llega al extremo
pero, poco a poco, los movimientos de
vuelta son más amplios hasta que, fi-
nalmente, en los extremos describe
verdaderos círculos que acaban enla-
zándose hasta convertirse en un ocho,

Este circuito descrito se ha ido ale-
jando de la finalidad inicial a causa de
la repetición y sucesiva reiteración.

Siguiendo este mismo criterio Hinde
demostró, experimentando con murcié-
lagos, que los movimientos de «rasca-
do» de las orejas que estos animales
practican en cautividad son, inicialmen-
te, provocados por una molestia (pica-
zón) pero. después, por falta de activi-
dades, hace que, excediendo el límite
de cualquier otra respuesta y dentro
de la profusa serie de los efectos de
aquella acción del rascado, le sirvan
de estimulo para provocar nuevas in-
cidencias de una manera reiterada e
inagotable.

Cada uno de los animales del zoo
tiene unas esterotipias propias que se
suceden como caracteres especificas y
que son producto del estado de confi-

LA PROBLEMAT/CA DEL OCIO

namiento. La homogeneidad de estas
actividades son un signo de las per-
turbaciones que afectan a estos seres
y su análisis y patentización hacen ne-
cesarios tomar las medidas oportunas
para evitarlas y conseguir la disrrunu-
ción y aun, como solución óptima, su
extinción.

La ergoterapia contrarresta los efectos
de la cautividad

Considerada la inactividad en su
aceptación plena, aunque bajo grados
distintos, como una práctica que el zoo
impone a los animales, y habiéndose
pretendido demostrar que ésta com-
porta un desequilibsio tanto fisiológico
como emocional o psíquico, lo que ha
de interesarnos profundamente, es es-
tudiar la « terapéutica- que compense,
tienda y haga compatible aquellas im-
posiciones con las exigencias biológi-
cas del animal.

Skinner dijo que el hombre es la
historia de sus refuerzos, sean éstos
positivos o negativos. Si ello es así
aceptado, podremos conseguir para el
animal -especialmente para el supe-
rior- una ..historia elaborada», rnedian-
te la aplicación de un cúmulo de prác-
ticas hábilmente aplicadas, que irán
desde el ..entretenlrnlento», u ocupa-
ción un tanto arbitraria y elemental,
que conseguirá despertar en el indi-
viduo inquietudes pasajeras y no muy
profundas, hasta el « adíestrarniento»,
auténtica ciencia que, bajo las diferen-
tes doctrinas del «aprendlza]e, logrará
unos resultados continuados, de apll-
cación perdurable y por tanto de efec-
tos óptimos.

Todo ser vivo -y como siempre
destacamos, bien patentizado, el de
los animales superiores- tiene sus ex-
teriorizaciones vitales encuadradas en
dos grandes premisas: la « economía
del esfuerzo» y la «búsqueda del pla-
cer».

Un razonamiento parecido nos lo in-
dica Konrad Lorenz, cuando dice que:
«los animales son perezosos por na-
turaleza». Ellos tienden a mantener,
hasta el máximo, la economía energé-
tica de su sistema vital. De aquí que
a los animales cautivos, con más razón,
les presida, como actitud connatural, la
inactividad y el reposo, dado que les
falta el elemento dinamizante que es
la motivación de la búsqueda del ali-
mento y de la defensa contra sus de-
predadores.

El adiestramiento del animal cautivo
es, por tanto, una necesidad para com-
pensar la falta de «activldad mínima-
y conseguir su «equilibrio enerqéttco».
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La ergoterapia, o cura del desequilibrio
mediante el trabajo (distracción, ejer-
cicle, entretenimiento, etc.) será uno
de los medios más eficaces.

Las recomendaciones que el zoo invi-
ta a implantar, con carácter más des-
tacado, pretenden incidir sobre tres
puntos básicos: a) mantenimiento de
la perfección del cuerpo de los anl-
males (eliminación de la obesidad o
adelgazamiento anormales; fuerza mus-
cular adecuadas; robustez del esquele-
to; conservación de la -Hnea- o forma
grácil (standar) del patrón, alejándose
de las «radondeadas» de sus derivados
domésticos, etc.); b) desaparición de
los vicios del confinamiento (esteroti-
pias, coprofagias; «rnendlcidad» o apa-
riencia de petición de comida al visi-
tante, alargando las extremidades o la
mano, circunstancia que no significa
que en realidad solicite alimentos por
necesidad, sino que desea «comunicar-
se» para vencer su ocio, gastando esta
forma de energía; etc.); y c) sustituir
el empobrecimiento del medio que le
rodea y de su mundo pslcolóqicc, por
otros motivos que le despierten interés
o estimulaciones (incorporación del
hombre en su «rnundo», o sea en la
estructura social del grupo; aditamien-
tos de mecanismos, objetos, pinturas,
sonidos, etc.I.

El aprendizaje instrumental en los
animales del zoo

Las experiencias de Skinner tienen
su fundamento en influir (condicionar)
al animal mediante un refuerzo positi-
vo (premio), a que ejecute un deter-
minado movimiento o acción, para el
cual tiene predisposición o -Facultad
natural » de llevarla a cabo, y que a
nosotros nos interesa que realice para
lograr el propósito deseado. En estas
prácticas deberá excluirse toda pre-
sión, con aplicación de castigos, es
decir, la utilización de refuerzos nega-
tivos. El «secreto- de esta práctica
estriba en premiar al animal y estable-
Cer una conexión entre el «estimulo .. y
la acción que nos interesa reforzar,
y para ello la recompensa que recibe
por su feliz acción va acompañada de
una «señal-, que puede ser luminosa
o auditiva.

Skinner en su célebre trabajo «Córno
aprenden los arurnales», argumenta va-
rias acciones de este tipo, las cuales
podríamos sintentizar con el siguiente
ejemplo: si deseamos que un perro
aprenda a subir encima de una mesa,
escalonaremos el aprendizaje de la si-
guiente manera: a) premiarlo cuando
se acerca a la mesa; b) después, cuan-
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Mediante el aparato conocido con el nombre de "Cala de Skinner» es posible valorar. expenrnentalmen-
te. el proceso de aprendizaje de pequeños arumates - Foto Laboratorios MADE.

do levante las patas; c) más tarde,
cuando las sitúa sobre la mesa; y d)
cuando ha alcanzado (hemos conse-
guido) que se acomode sobre ella. Es-
tos cambios direccionales del refuerzo
y su sistemática, pueden lograr que
un animal aprenda todo aquello que,
siéndole factible, nos propongamos.
Prácticas minuciosas, asociadas a téc-
nicas y voluntades extraordinarias por
parte de los «educadores», han con-
seguido, especialmente en seres de
gran capacidad intelectiva, logros tan
insospechados como inverosímiles pa-
ra un desconocedor de estas extraor-
dinarias problemáticas.

la «ca]a de Sklnner» se ha hecho
célebre sirviendo -con las modifica-
ciones a que fue sometida- de pro-
totipo de todo un sistema. En ella se
premiaba a un ratón, siempre que apre-
taba una palanca, reforzando la recom-
pensa con la -señal-, aparición de una
luz o de una estimulación cerebral agra-
dable. El ratón, sometido a la prueba,
cometía una serie de ensayos y errores
hasta que llegaba a encontrar la cone-
xión entre el estímulo y el premio otor-
gado, es decir, la solución que le pro-
porclonaba la recompensa.
naba la recompensa.

En el campo del adiestramiento y
conceptuándolos según sus facultades,
son muchos los animales que pueden
participar de estas técnicas, destacan-
do, entre los mamíferos: los osos, ele-

fantes, leones, tigres, algunos ungula-
dos como los équidos, bóvidos y tam-
bién los cérvidos, los canguros, etc.,
con primacía de las focas (otarios l ,
delfines y antropoides. De las aves se
singularizan los flamencos, sobresalien-
do los psltácidos (cacatúas, loros, qua-
camayos) y los córvidos (urracas, cuer-
vos, grajos). También los peces y cier-
tos reptiles, son susceptibles a estos
condicionamientos, en mayor o menor
grado.

Es necesario hacer resaltar la gran
Importancia que tiene el ocio de los
animales en el zoo, considerándolo
como uno de los factores fundamenta-
les que inciden sobre su estabilidad
biológica, es decir, expresándolo en
un sentido práctico, la patentización de
un fenómeno de la comunidad animal,
que, pudiendo pasar rnás o menos inad-
vertido, tiene una importancia decisiva
para el desarrollo racional del mismo.
Combatir con éxito esta auténtica afec-
ción, es tanto como salvarlo de un de-
sastre, pues así podríamos calificar la
ausencia del imprescindible equllibrlo,
tanto fisiológico como emocional, que
debe presidirlo. Llamar la atención so-
bre tan decisiva problemática -que te-
niéndola planteada toda comunidad bio-
lógica continúa siendo ignorada- lo
entendemos como un deber para la
consolidación de los zoos, con todo el
beneficio que, en tantos órdenes, pro-
yecta.



Consideraciones sobre la alimentación de los
chimpancés en la naturaleza y en cautividad
Jorge Sabater Pi
Conservador del Parque Zoolóqico
de Barcelona

En un escrito anterior publicado en esta misma revista.
nos referíamos a un estudio referente a la alimentación de
los gorilas en la naturaleza; en el mismo hacíamos hincapié
en el condicionamiento que impuso a su evolución la selva
densa que. cual valladar infranqueable. obligaba a esta es-
pecie a una adaptación difícil al ambiente hostil y parco en
estímulos que representa la «termopluviailva» del Africa
central.

El chimpancé. Pan troglodytes. es una especie más plás-
tica que el gorila. su morfología y peso le permiten trepar
a los árboles y desplazarse entre el ramaje de los mismos;
ello explica su perfecta adaptación a la selva densa los
bosques heliófilos y las galerías forestales; además le es
fácil llevar a cabo progresiones hípedas en espacios abler-
tos. sin arbolado, pero recubiertos de un tupido manto de
gramíneas; en estas condiciones la capacidad de blpedesta-

Barrera Seneoal-Niger

.'.::.:
':, .:.

MAPA PALEOGEOGRAFICO DE AFRICA
CO RRESPONDIENTE AL PLIOCENO MEDIO

Barrera Bonué-Tchad

B

Rift occid8ntal~

A- Posible zona de qénesis del género Pan (Chrrnpancé)
B- Posible zona de génesis del género Gorilla (Gorila)
C- Posible zona de génesis del género Horno (Hombre)
Los espacios punteados corresponden a regiones pantanosas o inunda-
bles en los períodos pluviales
El rayado honzontal señala las depresiones del «qraben» africano
(Según Kortlandt. Moreau, etc ).
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Los qorrlas trenen una alirnentacrón tarnbién muy
vanada, SI bren. en ellos los frutos no consti-
tuyen la base de su réqrrnen La fotografía nos
muestra a la hembra NDENGUE en el patia ex-
tenor del Zoo de Barcelona

Los chrrnpancés del Parque Zoológico de Bar-
celona drsponen de amplios patros extenores
donde se Intenta pallar la falta de estímulos que
la cautividad les impone. Su allrnentación es
siernpre muy variada y se intenta equilibraria, a
tenor de nuestras mvestiqaciones referentes a
la dieta de los chimpancés en la naturaleza.

8



ción permite el oteo y la consecuente protección del grupo
de la amenaza del león o leopardo, conspicuos pobladores
de estos ecosistemas.

Según los especialistas, la evolución de la forma Pan
trogJodytes se originó durante el Plioceno en la amplia zona
que quedaba compartimentada al Norte por la barrera na-
tural formada por los ríos Senegal-Niger, al Este el mismo
Niger y al Sur el mar (para una mejor comprensión ver
croquis adjunto).

En la referida zona predominaba la selva densa, espe-
cialmente en su porción meridional, pero en el Norte exis-
tían, en las épocas secas o interpluviales, amplias zonas
abiertas con escasa vegetación de tipo arbustivo.

El chimpancé fue modelando su esquema tanto conduc-
tual como morfológico, en este contexto rico, y, en conse-
cuencia, variado en estímulos de toda índole; ello explica
que, cuando durante el Pleistoceno se rompieran las antes
mencionadas barreras geográficas, por un condicionamiento
de tipo climático, esta especie penetrara por la vía septen-
trional en el segundo compartimento, génesis del género
Gorilla y que incluye, principalmente, la parte alta de la
cuenca del Congo. Los gorilas procedentes de las pendien-
tes herbáceas que recubren los altos contrafuertes del Rift
occidental habían iniciado su progresión hacia el Oeste por
la fácil vía de la sabana, pero fueron relegados a la selva
densa ante la presión de los chimpancés y de los hombres
que, en esta misma época, habían iniciado su potente ex-
pansión.

Hasta hace muy poco se había pensado que los chirn-
pancés eran esencialmente frugívoros, tanto los pobladores
de la sabana como los que viven en la selva densa. Estu-
dios recientes han demostrado que ello no es cierto; si
bien estos monos sienten una marcada apetencia por los
frutos, también tiene interés por las hojas, las médulas, los
tallos y los brotes tiernos de las plantas de los biota pas
donde viven. Su gran capacidad para trepar y braquiar les
permite explotar con éxito los econichos forestales de al-
tura logrando así los frutos dulces y perfumados en su
punto ideal de maduración, cuando todavía no se ha ini-
clado el proceso de alteración de sus componentes orqa-
nolépticos.

Cuando la gran estación seca que corresponde a los
meses de julio a septiembre, época de escasa fructifica-
ción, estos póngidos acuden, entonces, a los bosques
soleados al objeto de comer las hojas, los brotes tiernos,
las médulas y los tallos que en el sotobosque de estas
formaciones siguen conservándose jugosas y frescas; ello
representa una variación y enriquecimiento de su dieta
que, en estos momentos, es muy similar a la de los gori-
las, es precisamente entonces cuando se pueden producir
algunas interacciones con los mismos limitadas, general-
mente, a despliegues de tipo vocal. Durante esta tempera
da pueden visitar las fincas indígenas «íe cornlda». lo que
hacen con gran cautela y no de la forma masiva y desor-
denada tan peculiar de los gorilas que provocan reacciones
violentas y brutales de los indígenas. Los chimpancés,
cuando acuciados por la escasez penetran en los cultivos
humanos, se limitan a comer, de preferencia, algunas cañas
de azúcar sin lesionar los cultivos circundantes e inten-
tando minimizar su presencia evitando los gritos y los
movimientos bruscos que puedan delatar su presencia.

En artículos anteriores he insistido en el interés que
sienten estos monos por los insectos que logran, casi

LA ALlMENTACION DE LOS CHIMPANCES

siempre, mediante el uso de objetos naturales empleados
como herramientas dentro de un contexto, simple, que los
psicólogos calificarían de cgestáltico •.

En las zonas abiertas, de sabana, estas especies enri-
quecen su dieta con aportes proteicos procedentes de la
caza de animales salvajes Los investigadores japoneses
procedentes de la Universidad de Kyoto y ubicados en la
estación de estudios de los Montes Mahall en Tanzania
y también los que procedentes de la Universidad de Cam-
bridge trabajan en la Estación de Gombe cerca del lago
Tanganika, han aportado abundante información referente
a esta actividad cooperativa similar, posiblemente, a la que
podían tener los protohomínidos durante el Plioceno o
principios del Pleistoceno.

En cuanto a las apetencias alimenticias de estos prl-
mates, las investigaciones que hemos realizado dentro del
marco del "Centro de Adaptación y Experimentación Zooló-
gica de lkunde- ubicado en Río Muni (Africa occidental)
dependiente del Parque Zoológico de Barcelona, patenti-
zaron una gran similitud entre el sabor de los frutos con-
sumidos por los gorilas y los comidos por los chimpancés;
si bien parece existir un menor interés por el sabor dulce
e intensamente ácido tan estimado de los gorilas.

En cuanto a colores, el amarillo parece presidir sus
apetencias cromáticas, seguida del rojo y el verde en sus
diversas gamas.

Como acabamos de señalar se trata de una especie
eurífaga, su sentido dietético es muy similar a la línea
humana y su gama de gustos es marcadamente afín; se
trata, pues, de una especie que precisa una alírneritaclón
muy diversificada donde frutos, hojas, tallos, médulas, in-
sectos y hasta pequeños mamíferos son consumidos de
manera bastante regular y siguiendo, quizás, un ritmo de
tipo estacional.

En cautividad hay que procurar establecer para estos
animales tan evolucionados en la línea humana o quizás
con un paralellsrno tan marcado con los hombres, una
dieta lo más equilibrada posible tanto en lo referente a su
composición intrínseca, como a los estímulos que de ella
dirnanan. color, forma, olor y sabor al objeto de pallar,
en parte, la falta de estímulos y motivaciones que el am-
biente siempre empobrecido de la cautividad les tiene
condenados.

También es muy necesario considerar que, en la natu-
raleza, estos animales dedican las 3/4 partes del día a la
alimentación, siendo en consecuencia, muy aconsejable,
que ésta se distribuya, fraccionada, y durante un largo
espacio temporal con una pausa de 2 horas al mediodía.

Lo expuesto es, simplemente, una visión muy general
de esta problemática, pero se trata de consideraciones
de la mayor trascendencia; las grandes lesiones conduc-
tuales que la cautividad provoca en estos animales tan
cerebralizados debe paliarse al máximo intentando. por to-
dos los medios, procurarles un medio lo más enriquecido
posible en estímulos de toda índole (grupos sociales,
instalación amplia, abundancia de elementos espaciales
dentro de la instalación, etc.l procurando que una alimen-
tación equlllbrada en el amplio sentido que hemos expues-
to, sea un elemento esencial en este contexto que acaba-
mos de considerar y coadyuve a evitar los graves desequl-
librios psíquicos que, desgraciadamente, sufren una gran
parte de los chimpancés cautivos.
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CEMENTEQIODE PEQQ08
Concha Alós

La barca es negra y grande. Flota lenta, muy lenta, car-
gada de hulla. Ancha y arrugada la corriente del Sena
presenta un color café con leche y se frunce todavía más
junto a la proa de la embarcación, contra las letras pinta-
das de su nombre, que no alcanzo a leer. Por el puente
cruzan coches a toda velocidad y noto cómo trepida la
madera como una cosquilla en la planta de mis pies. Al
otro lado del puente está Asniéres, la isla de Ravagour
y su cementerio de perros. La puerta es como la de todos
los camposantos: de hierro afiligranado, negro. Hay una
taquilla y saco mi entrada. Cuesta dos francos.

los anima-

Va a salir, camino hacia la puerta. A la derecha veo
el nolito dedicado a Cyrus, Dora, Xoro, Leo, Papillon
y T re, perros policia de la Prefactura de París. Y me en-
tero de que junto a Barry, el San Bernardo heroico, está
enterrado un perro vagabundo que vino a morir aquí, junto
a la puerta de hierro del cementerio de Asniéres. Lo en-
terraron con todo lujo. Tiene su lápida. Descanse en paz.
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Los
((tejedores))
del Zoo
de Barcelona
Rosario Nos
Broloqo Conservador del Parque Zooloqico
de Barcelona

Los pajaros tejedores del género Quelea, tejen
de manera anómala e Irregular Ello se debe a la
gran cornpetencia que se establece entre los di-
versos machos de una coloma que vive en una
jaula del Aviano del Zoo de Barcelona

Cuando se vive en un país tropical
de Africa o de Asia, se está habituado
a contemplar cómo unos pájaros de
aspecto semejante a un gorrión, pero
de tonos amarillos o rojizos, vuelan
hacia las copas de los árboles, llevando
con delicadeza en su pico una brizna
vegetal, a veces tan larga, que cuelga
como una cinta siguiendo la trayectoria
del vuelo. Este recorrido triunfal se
sucede una y otra vez, los pájaros im-
pulsados a transportar este ligero ma-
terial, se mueven con rapidez y ele-
gancia, aterrizan en su nido, y se cogen
con sus patas, la mayoría de las veces
cabeza abajo. Después de balancearse
como en un columpio, introducen su
pico en el tejido blando del nido, de-
jando sujeta la brizna.

Como hábiles tejedores, que dispu-
siesen de una sola mano, se valen del
pico para anudar la fibra en la trama
del tejido. Estiran su extremo y lo in-
troducen más adentro, así varias ve-
ces, hasta conseguir su total sujeción.

Son tantos los pájaros y los nidos,
que el espectáculo es sorprendente y
entretenido. Los árboles aparecen ma-
terialmente cubiertos por -bolsas col-
gantes> ligeras y delicadas como gran-

des flores de corolas gamopétalas,
exóticas. Otros con las ramas cornple-
tamente defoliadas, muestran pequeñas
bolas esféricas, apelotonadas, pegadas
a las ramas.

Después de las lluvias, los pájaros
se marchan y dispersan, los nidos que-
dan vacíos. Cuando regresen en la
próxima temporada, encontrarán los
nidos resecos y endurecidos por el sol
y la sequía, como colgajos agarrados
a los extremos de las ramas. Se inicia
la construcción de un nuevo nido, con
otros materiales más recientes. Cada
uno de los movimientos del pico, alas
y cola, que el pájaro ejecuta al tejer,
es una forma de expresión, y consti-
tuye el lenguaje con el cual el macho
interesa a la hembra, y desencadena
en ella la exteriorización de su conduc-
ta sexual.

El nido es para el pájaro tejedor algo
más que un lugar donde poner los
huevos, le sirve como escenario de
sus exhibiciones, en el que tiene luqar
la cópula, la puesta, la incubación y el
cuidado de las crías.

El nido es también el centro de su
área territorial. El espacio frente a su



LOS TEJEDORES DEL ZOO

entrada es defendido contra cualqurer
intruso. Las áreas de los índrviduos
que integran la colonia, están yuxta-
puestas y los nidos muy cercanos, cien-
tos de ellos en un árbol. Hasta 5.000
rudes del tejedor Que/ea en una acacia.

La construcción del nido es una
técnica

En los tejedores de la sabana el pe-
ríodo de celo coincide con la época de
las lluvias. Los machos tienen un p!u-
maje distinto al de las hembras, su
coloración es más intensa.

La activación hormonal estimula la
construcción del nido, lo cual lleva
implícito el cortejo, la cópula y la
incubación. Según Hinde (1965), el es-
tado psíquico originado por la función
endocrina, desencadena la acción de
construir el nido y ésta a su vez actúa
sobre el estado psíquico del animal.

Este mecanismo no se pondrá en
marcha, si otros estímulos, tales como
el material (fibras y hojas vegetales)
y soportes o partes sobresal ientes de
los árboles o del medio, no están a su
alcance.

Con estos elementos el macho del
pájaro tejedor, estará en condiciones
de iniciar la fabricación del nido, pero
precisará además de la presencia de la
hembra y de un aprendizaje a fin de su-
perar las diversas etapas del proceso
de fabricación. Estas etapas vienen de-
terminadas por el final de cada una de
las cuatro estructuras básicas que com-
ponen la arquitectura de un nido.

La primera es un anillo sobre el que
aparecen dos bóvedas, una a cada lado
en la parte superior. En la segunda eta-
pa el crecimiento de estas dos bóvedas
determina la formación de una esfera
más o menos aplanada, con dos ori-
ficios en la parte inferior separados
por el resto del anillo inicial.

Posteriormente uno de los orificios
aparece cubierto por una concavidad
que sirve para depositar los huevos
(3: etapa). En la 4: etapa el orificio
de entrada se remata por un tubo largo
y estrecho de forma cilíndrica.

Deben completarse cada una de las
etapas a fin de poder pasar a las si.
guientes, de tal manera que si la inte-
rrupción en la construcción del nido,
tiene lugar antes de finalizar una de
las etapas, el pájaro lo abandona e
inicia un nido nuevo, pues experimen-
talmente así se ha comprobado.

Como toda técnica requiere un aprèn-
dizaje que adquleren los machos del

Los machos deQuelea, construyen sus rudos en las ramas del árbol que hay en su inst alación

Los nidos colgados del techo, pertenecen a los Ploceus. Los machos
tejen cabeza abajo, un nido regular y típico de la especie
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género P/oceus durante el primer año
después del nacimiento, y ello les per-
mite realizar!o plenamente al segundo
año de su vida, cuando están en con-
diciones de procrear y son por censi-
guiente adultos sexualmente.

Contrastes en la nidificación de dos
grupos de tejedores que conviven en
una jaula del Aviario del Zoo de
Barcelona

Dos grupos de pájaros tejedores co-
rrespondientes a las especies Oue/ea
quelea y Ploceus manyar phi/ippinus,
conviven en una jaula de seis metros
cuadrados de superficie, con el techo
de enrejado metálico y la pared ante-
rior de cristal. En el centro de la mis-
ma hay un árbol seco y ramificado y en
uno de los ángulos del suelo se han
dispuesto fibras de esparto como ma-
terial de construcción para el nido.

La población del pájaro tejedor Oue-
lea está integrada por 14 machos y
8 hembras que construyen sus nidos en
el árbol preferentemente. El grupo de
los tejedores P/oceus, 10 machos y
6 hembras, los construyen en la parte
posterior del techo, en el enrejado
metálico.

Existe una diferencia notable en las
técnlcas y en el éxito logrados Dar
ambos grupos.

Los nidos de Oue/ea son anómalos
e irregulares y no responden a la forma
tipo propla de la especie. En contraste
los nidos de P/oceus son todos regu-
lares, se corresponden con la forma
tipo propla de la especie y están dis-
puestos ordenadamente.

La técnica empleada por los tejedo-
res Que/ea es la siguiente. El macho
en mayor grado pero también puede
hacerlo la hembra, sujetan con su pata
el hllo o fibra que transportan con su
pico. Con él buscan cualquier saliente
o nudo de las ramas del árbol y dando
una vuelta con la cabeza intentan anu-
dar la fibra a dicho saliente. A conti-
nuación con el pico sujetan el extremo
de la fibra e intentan repetir la opera-
ción en otro saliente, con el fin de
tensar el hilo y sujetarlo. Nuevas fi-
bras, paralelas a la anterior, constítu-
yen la base de la trama sobre la que
otras fibras, esta vez cruzadas con las
anteriores formarán el tejido. El resul-
tado son unas telas planas que van de
una rama a otra de la horqullla de un
árbol, a manera de hamacas extendi-
das para reposar. A veces estos tejidos
son dobles de forma que puede intro-
ducirse la mano como en un guante.
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Otras veces aparecen unas bolsas o
frunces en la parte superior pero en
general slernpre son desiguales y no
responden a la forma globosa típica del
tejedor Oue/ea.

En contraposición los pájaros del gé-
nero P/oceus con sus fibras en el pico,
vuelan hacla el techo y posados ca-
beza aba]o. entrecruzan con su pico
las fibras en el enrejado. De manera
regular y progresivamente confeccio-
nan el nido hasta llegar a la fase final.
Sólo los machos tejen, las hembras
permanecen posadas en el árbol ob-
servando a los machos. La forma del
nido, una bolsa con una larga manga,
corresponde a la del nido descrito
anteriormente. Los nidos de los P/oceus
aparecen en diversas fases de cons-
trucción. Si alguno de ellos se cae al
suelo ya no es aprovechado ni com-
pletado. Con material nuevo se inicia
otro nido.

Existe una marcada diferencia entre
los nidos de Oue/ea y los de Ploceus.
Los prlrneros, a causa de las defeca-
ciones, tienen una coloración oscura,
que contrasta con la de los nidos de
P/oceus, que son de color claro, propio
de la fibra de esparto, y aparecen ex-
teriormente muy limpios. Unicamente
el interior tiene algunos restos de co-
mida. Ello se explica debido a que la
posición invertida de los P/oceus, hace
caer la defecación al suelo, cosa que
no ocurre con los Oue/ea, cuya defe-
cación queda sobre el nido.

Los P/oceus, a diferencia de los
Oue/ea, nunca se dedican al pillaje del
material del nido del grupo oponente.
Como consecuencia del pillaje practí-
cado por los Oue/ea, se desencadenan
combates, en los que los P/oceus sa-
len slernpre vencedores.

La superioridad del género P/oceus
se manifiesta también cuando despla-
zan a los Que/ea de sus lugares de
reposo.

Significado de las diferencias en la
construcción del nido

Los movimientos de los pájaros te-
jedores en la construcclón del ntdo,
sirven a la vez para atraer a la hem-
bra. La competición entre los machos
afecta a esta actividad, que queda pro-
fundamente alterada cuanto mayor es
la lucha por el espaclo, por el material
del nido, y por la atracción de las hem
bras. Ello determina un estado de ten-
sión, que disminuye notablemente el
ritmo de construcción del nido en les
individuos dominantes y en los subor-

dinados, y explica el escaso número de
nidos que aparecen en el grupo de
Oue/ea.

La irregularidad y anomalías en la
forma de los mismos, pueden interpre-
tarse como consecuencia de una falta
de aprendizaje o ejercicio de las di-
versàs pautas que se precisan para su-
perar las etapas o fases de la cons-
trucción del mismo.

Ante la carencia de una percepcíón
total o gestáltica de la estructura del
nido en sus diversas fases y en su to-
talidad. el pájaro se ve obligado a re-
solver y dar rienda suelta a su impulso,
mediante la practica desorganizada de
una actividad, genéticamente progra-
mada, y culturalmente desviada hacia
la construcción de nidos aberrantes.

La explicación de este desequilibrio
se halla en la monogamia que practican
los ejemplares de Oue/ea. El hecho de
que el número de hembras sea insu-
ficiente hace aumentar la competencia
entre los machos y como consecuencia
disminuir el número de nidos.

En los P/oceus, la poligamia evita
esta situación descrita. Los machos
construyen uno tras otro los nidos
que precisan, uno para cada hembra.
Sin ningún esfuerzo competitivo (os
machos se dedican a la construcción
del nido de una manera eficaz. Los ni-
dos proliferan y algunos llegan a su
fase final, posiblemente, el que la
mayoria finalicen en el comienzo de (a
4." etapa. con el orificio de entrada
sin la manga final, se deba a que
las hembras no ponen sus huevos y no
estimulan al rnacho, para este remate
final.

La poligamia hace que el macho de-
dique todo su esfuerzo a la construc-
ción del nldo.

En realidad la distinta actuación ante
la construcción de los nidos, en las
mismas condiciones de cautividad, en
estos dos grupos de pájaros tejedores,
se reduce a una función de superviven-
cia. Así la selección natural que re-
presenta la competición de los ma.
chos, actúa limitando la población de
los Ouelea con el objeto de sobrevivir
en habitats de grandes fluctuaciones de
los recursos alimenticios y en pobla-
ciones muy numerosas. Situación to-
talmente opuesta se da en los Ploceus
en estado salvaje, de aquí que ambas
especies en cautividad resuelvan de
maneras distintas el impulso natural y
la técnica que precisan para la cons-
trucción del nido.

IFotos de este artículo Sr Manent)



La silueta del «Secretano» recuerda poco al resto de las rapaces

Jaime Xampeny
Broloqo Conservador del Parque Zoolóqrco

de Barcelona

El orden de las Accipitriformes es
uno de los grupos de aves más ame-
nazado actualmente, pudiéndose ase-
gurar que, en especial en los países
desarrollados, su desaparición en un
lapso corto de tiempo es segura, a no
ser que se adopten rigurosas medidas
proteccionistas.

Varios son los factores que inciden
en su disminución, siendo el más im-
portante el decrecimiento de casi todos
los grupos de animales que constitu-
yen su base alimenticia; o en el caso
de las carroñeras la evolución de las
técnicas de cultivo (desaparición de
animales de tiro y carga) y el aban-
dono del pastoreo, también otra de las
causas es el empleo de cebos enve-
nenados para el control de las mal
denominadas «alimañas» (zorros, mus-
télidos) que han aumentado, llegando
a formar verdaderas plagas debido a la
alteración por el hombre del equilibrio
ecológico.

El empleo de insecticidas también ac-
túa directamente, por envenenamiento,
sobre las rapaces insectívoras, que
progresivamente van acumulando en su
cuerpo pequeñas dosis de insecticidas,
en especial organoclorados (DDT, HCH,
etcéteral , que pueden llegar a causar-
les la muerte o disminuir sensiblemen-
te su capacidad de reproducción, sien-
do en los casos graves infértiles las
puestas.

La destrucción de habitats idóneos
es también otra de las causas, por
ejemplo la desecación de marismas su-
pone la destrucción de áreas de carrizo,
biotopo del Aguilucho Lagunero; la
desaparición de lslas fluviales impide
la nidificación del Aguila Pescadora,
que construye los nidos en sus árboles.

La caza ha representado, durante rnu-
chos años, un serio peligro, actualmen-
te bastante paliado debido a la riguro-
sa protección a que se han sometido
todas las rapaces. Esto fue motivado
por la errónea creencia de muchos ca-
zadores, que no dudaban en destruir
los nidos o disparar sobre los adultos,
para evitar el decrecimiento de la ri-
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LAS RAPACES EN EL ZOO

Detalle de un buitre leonado Gyps fulvus del Parque Zoológico de Barcelona

queza cinegética de los cotos de caza,
sin darse cuenta que la acción de las
rapaces es necesaria para mantener la
selección natural y evitar la degene-
ración genética y la proliferación de
enfermedades contagiosas. No cabe
duda que una de las causas de la pro-
liferación de la mixomatosis, en los
conejos, ha sido la disminución de los
depredadores, con lo cual los animales
enfermos, que serían rápida presa de
los predadores, han seguido viviendo
y contagiando a los demás.

En el Zoo se exhiben especies tanto
de la fauna española, como de la del
resto del mundo, procurando que sea
una muestra lo más representativa po-
sible.

Dentro de las rapaces sudamerica-
nas de la familia de los Catártidos, la
especie más interesante es el Cóndor,
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del cual el Zoo posee dos ejemplares;
es la rapaz de mayor envergadura, so-
brepasando los tres metros de punta
a punta de las alas y ostentando el
record de altura, al ser capaz de volar
por encima de los 6.300 metros sobre
el nivel del mar. También perteneciente
a esta familia se exhibe una colonia de
Buitre Rey, cuya vivacidad de colores,
especialmente en la cabeza, llama la
atención tratándose de una Accipitri-
forme. Otro de los Catártidos sudarne-
ricanos es el Buitre Zopilote, ave qre-
garia y típica de las proximidades de
poblaciones y ranchos, contando el Zoo
con cinco ejemplares.

En cuanto a las Falcónidas, en la
pajarera situada en el vestíbulo del
Aquarama existe una colonia de Cerní-
calo Vulgar, que se reproduce anual-
mente, aumentando así su número y

compartiendo la misma instalación con
un Cernícalo Americano, de menor ta-
maño. También en el Aviario se exhiben
dos parejas de Caracara, procedentes
de sudamérica.

Dentro de las Accipitrioideas, la fa-
milia que cuenta con mayor número
de representantes es la de los Accipí-
tridos, pudiéndose ver en el Zoo ejem-
plares de Aguila Real, Aguila Imperial,
Ratonero Común, Milano Negro, Buitre
Leonado y Alimoche, entre las de la
fauna española y de Buitre Pescador,
como representante africano

La colonia de Buitre Leonado, que
comparte la instalación con varios
ejemplares de Alimoche y de Buitre
Pescador, se ve incrementada cada año,
ya que una de las parejas cría regular-
mente y este año dos de los hijos de
esta pareja, de 5 y 4 años de edad, ya



LAS RAPACES EN EL ZOO

ha empezado a dar síntomas de querer
reproducirse.

El Secretario, ave que por la longi-
tud de sus patas recuerda poco al resto
de las rapaces, es la representante de
la familia de los Sagitáridos. Este ani-
mal está adaptado casi exclusivamente
a la caza de serpientes, siendo mejor
corredor que saltador y actuando como
regulador de las poblaciones de estos
repti les en buena parte del territorio
africano. Debe su nombre a la posesión
de un copete de plumas sobre el píleo,
que recuerda a las usadas antigua-
mente por los secretarios. El Cóndor es la rapaz de mayor envergadura, sobrepasando los 3 metros con las alas extendidas

Es de destacar la labor que el Zoo
está llevando a cabo con las rapaces
a través de su Estación Ornitológica,
una de cuyas misiones es la recupera-
ción y suelta de aves entregadas por
el ICONA o por particulares. Son ya
numerosos los ratoneros, azores, cer-
nícalos, alimoches, etc., que una vez
recuperados, en algunos casos después
de curarles fracturas de alas o criarlos
de pollitos y enseñarles a cazar, se han
soltado en biotopos idóneos, contribu-
yendo así a pallar la merma que día
a día va sufr iendo este grupo.

Muy recientemente se ha procedido
a la suelta de una pareja de Aguila
Real que ingresó en el Zoo hace dos
años, a los pocos días de nacer y des-
pués que unos cazadores matasen a los
adultes Durante los primeros meses
se les tuvo que alimentar a mano y
este último año se les ha entrenado
a cazar presas vivas, en especial co-
nejos.

Esta labor de recuperación de la fau-
na autóctona, que no se lleva a cabo
exclusivamente con las rapaces, sino
que abarca a todas las aves del país,
se han soltado en varias ocasiones qa-
viotas, pollas de agua, limícolas, etc.,
es un justificante más de la existencia
del Zoo, que no se limita únicamente
a mostrar una serie de animales al pú-
blico, sino que aparte de realizar estu-
dios de todo tipo que permite aumentar
los conocimientos zoológicos, colabora
a restablecer, en lo posible, el equili-
brio ecológico, en especial con las es-
pecies de nuestra fauna más amena-
zadas.

Se pone un especial interés en con-
seguir la reproducción de todas las
especies citadas, habiéndose logrado
resultados positivos con el Buitre Leo-
nado y el Cernícalo Común, y procuren-
do suplir la falta de espacio en espe-
cies como las águilas, con una alimen-
tación lo más adecuada posible a sus
necesidades, a base de animales re-
cién muertos, como ratas, conejos, co-
dornices, gallinas, etc.
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EL DEXTRISMO EN ELCHIMPANCE

R M Boleda, M Chinchilla, R. Valls y J Pastor
Becanos del Parque Zcoloqrco
de Barcelona

Hasta hace pocos años se consideraba que el hornbre era el único animal que mostraba una patente lateralidad
funcional; ello encajaba plenamente en el contexto antropocéntrico que presidia, entonces, las ciencias naturales.

Estudios posteriores han invalidado, paulatinamente, este prejuicio dernos+rando que tal posibilidad se da en múl-
tples especies zoológicas y de manera muy patente en los póngidos.

Con este estudio hemos intentado conocer si los chimpancés Pan troglodytc::: troglodytes utilizan de preferencia, y
con qué frecuencia, una de sus manos en las actividades que requieren algún tipo de manipulación de objetos o de con-
tactos sociales entre individuos.

Los datos registrados nos indican que todos los individuos estudiados son diestros para todas las actividades obser-
vadas excepto en una de ellas que se han mostrado ambidextros.

«Chunqa». muy juquetona. observa desde una trarnova. el correteo de los demas componentes del grupo de chrrnpances a que ella pertenece
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MATERIAL Y MElODOS

Fueron objeto de este estudio un macho y cinco hem-
bras adultos y otro macho subadulto que se incorporó al
grupo con posterioridad al inicio de las observaciones
Cont=blhzarnos 17 horas de observación a lo largo de
103 meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre de
1974 y enero y Febrero de 1975, durante los cuales torna-
mas anotaciones correspondientes a 685 actividades en
las que los chimpancés hicieron uso de una de sus manos

Las observaciones se llevaron a cabo durante las horas
del día en las instalaciones exteriores y en el pabellón
cubierto para primates del Parque Zoológico de Barcelona
Registramos nuestros datos en unas «cbeck-sheets» que
habíamos elaborado dividiendo las actividades en seis ca-
tegorías o apartades:

Manipulación de objetos
Petición de alimento.
Beber con la mano.
Puntos de apoyo.

- Contactos entre individuos.
- Otras actividades.

Cuando uno de los animales utilizaba una de sus manos
para coger o tocar algún objeto o a otro individuo, hacía-
mos una señal en la casilla correspondiente a la mano con
la que lo hacía, derecha o izquierda.

Se han intentado excluir aquellas manipulaciones en
las que el animal no podía utilizar libremente una u otra
mano, sino que esta decisión venía condicionada por la
postura en que se encontraba o por otra causa.

RESULTADOS

Una vez elaborados los datos obtenidos hemos confec-
cionado la siguiente Tabla, referida a «porcenta]e de oca-
siones en que ha sido utilizada la mano derecha-:

EL DEXTRISMO EN EL CHIMPANCE

«Vieja». personaje sereno, contempla írnpávrda el pública que normalmente
se agolpa ante su ínstalacrón

contac-
rnanlpu- petición beber tos otras

lación ali- con puntós indivi actlvi

objetos mento mano apoyo duos dades Totalea

Tany 100 % 100 % 100 oz, 60 % 29 % 50 % 68 %

Pecas 76 % 89 % 96 % 38 % 75 % 930/0 80 %

Vieja 92 % 100 % 100 % 60 % 670/0 100 % 84 %

Chita 75 % 70 % 100 % 58 % 63 % 100 % 75 %

Chunga 91 % 100 % 100 % 54 % 71 % 92 % 86 %

Bata 87 % - - 48% 76 % 71 % 59 %

Bolongo 42 % - -- 67 % 87 % - 67 %

TOTALES 83 % 92 % 98 % 50 % 67 % 89 % 78 %
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beber pedtr vanos rnarupul contact apovar

PROPORCIONES DE UTILlZAClON DE UNA U OTRA MANO mano derecha ..
EN DIVERSAS ACTIVIDADES ,-----¡

mano rzqu-erda L--..--J

la que hemos agrupado una serie de acciones tales como
salpicar agua al público, inspeccionar alguna parte del
proplo cuerpo, coger agua del foso para dejarla caer sobre
la propia cabeza a modo de ducha, establecer corrientes
de agua para así atraer algún objeto flotante, etc.

RESUMEN

De nuestro estudio deducimos que los chimpancés
observados utilizan de preferencia la mano derecha en sus
actividades, pero no con la mlsrna importancia en todas
ellas.

No parece patentizarse diferencia sexual ni cronológica
si bien estos detalles sólo se conocerán, con exactitud,
después del estudio de significación estadística a que se
someterán estos datos.

Chrta Bolongo BataPecas Tany

PROPORCIONES DE UTILlZACION DE UNA U OTRA MANO
EN DISTINTOS INDIVIDUOS

En esta tabla vemos que en un 78 % de las actlvida-
des observadas, los animales han hecho uso de la mano
derecha. Las actividades que registran un dextrismo rnás
acusado son la de tomar agua del foso con la mano para
beber, que globalmente da un 98 %, Y que para cuatro
de los animales es de un 100 %, Y la extensión de la
mano hacia el pública para solicitar comida, siendo en
un 92 % de los casos la mano derecha la que se extiende.

En cambio, los animales utilizan indistintamente una
u otra mano para cogerse a las barras de las estructuras
metálicas que hay en las instalaciones al iniciar un movi-
miento de ascensión o descenso por ellas (50 %).

También presentan porcentajes elevados de dextrismo
para la manipulación de objetos recogidos del suelo o del
agua (83 %) o para otras actividades, denominación bajo
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«Tonv» es el macho dorrunante de uno de los
grupos de chimpancés ubicados en el Parque
Zoolóqrco de Barcelona



EL IOOY •
LR ONTOGENESIS
DEL INTERES
INFRNTIL
Josefina Jonch i Sam pere
Psrcólcqo

Uno de los aspectos del Zoo que no ha sido estudia-
do es el concerniente al interés que despiertan los ani-
males entre la población infantil que tan asiduamente lo
visita.

El zoo es, para los niños, una fuente de intensa motiva-
ción que les transporta a un mundo ideal forjado por el
conjunto de estímulos que han presidido su desarrollo
mental y emocional.

Este escrito, fruto de un pequeño estudio empírico, pre-
tende aportar alguna información a esta problemática que
generalmente ha sido expuesta de forma puramente in-
tuitiva, con todo el conjunto de estimaciones apriorístícàs
que tal conducta lleva consigo y que, muchas veces, pue-
de ofuscar la realidad.

En este trabaja se ha considerado únicamente la evo-
lución que experimentan los niños durante su desarrollo
al valorar y estimar más a un animal que a otro; en
ellos la forma de contemplar un mismo objeto es diferen-
te y esta característica está en función de la edad y de
su peculiar desenvolvimiento.

A través de diversas observaciones efectuadas en gru-
pos infantiles que han visitado el zoo, hemos agrupado
los niños en función de su edad para poder verificar, con
el material obtenido, los cambios que se observan:

Grupo 1:
Grupo 2:
Grupo 3:
Grupo 4:

3-5
6-7
8-9

10-11

años

La formación del nmo no se realiza en estructuras in-
dependientes, se trata de un -todo» que se va desarro-
llando y evolucionando desde los primeros días de vida,
ello nos permite pensar que el interés que en una edad
demuestran por ciertos animales y que en la siguiente va-
ría considerablemente, será debido a un grado mayor de

Grupo de escolares, acompañados de sus profesores, vrsitando el Parque
Zcolóqrco de Barcelona Los runes pequeños sienten una especial atrac-
clan por los arurnales de gran tamaño rruentras que los mayores presen-
tan una rnouvacion más marcada por las especies pequeñas pero de gran
rnovrlrdad o de vistoso colondo

madurez adquirida a través de la selección de sus viven-
cias. En un principio formas y dimensiones de gran tama-
ño atraerán la atención del niño, posteriormente ésta se
irá desplazando hacia otras preferencias, debido al con-
dicionamiento cultural y estado emocional en que se de-
senvuelva.

Por otra parte, el niño se identifica con los animales,
viendo en ellos objetos activos que incitan al juego, sien-
do su admiración distinta a la que experimentan los adul-
tos. Si en el contacto niño-animal no interviene el condi-
cionamiento del adulto, la inclinación que se desarrollará
estará exenta de miedo, o, en caso contrario, será de te-
mor hacia los rnismos. A menudo, algunas especies ani-
males producen una gran angustia en el adulto, que la tr a-
duce con exclamaciones de repugnancia o gritos de mie-
do. Estas manifestaciones, qué duda cabe, dejan huella en
el niño, y paulatinamente contribuirán a la conformación
de su -rnundo de adulto-. ello explica la aversión que slen-
te cierta gente por una determinada clase de animales.

La muestra estudiada se compone de un total de 580
niños, comprendidos entre las edades de 3 a 11 años.
En ella observamos que animales tales como insectos o
invertebrados en general, no son mencionados por ningún
niño. Este fenómeno, estimamos que confirma lo anterior-
mente expuesto, son las pautas culturales transmitidas
por los progenitores y los componentes de su mundo so-
cial quienes van moldeando la personalidad del niño.

La tendencia de algunos adolescentes y adultos a re-
crearse hacia animales considerados repulsivos, como pue-
den ser las serpientes y reptiles, en general -su depen-
dencia es una de las más concurridas por los visitantes de
nuestro zoo- creemos que es un hecho significativo y
digno, nos atreveríamos a decir, de interpretarlo.

El hombre tiene necesidad de ser valorado y conside-
rado por la sociedad en que se halla inmerso. Si le situa-
mos en una gran ciudad y en ella dentro del contexto de
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EL ZOO Y LA ONTOGENESIS

una fábrica, queda convertido en máquina o en gota de
agua dentro de un inmenso mar, necesitando una valora-
ción de su condición de ser humano, a través de unos
caminos fálicos, según la concepción freudiana. Uno de
estos caminos podrá ser. por ejemplo, la inclinación ha-
cia animales que la sociedad en que se desenvuelve con-
sidera desagradables y repulsivos, realzando su persona
por medio de la autovaloración. Con esas vivencias, el
hombre expulsa o mitiga las angustias que lleva consigo
y que la sociedad en que se desarrolla le obligan a lnte-
riorizar.

No obstante, este hecho no es universal, sino que es
un condicionamiento propio de una motivación cultural,
especialmente de países desarrollados. Existen países en
donde sus habitantes valoran de forma diferente los ani-
males mencionados y su comportamiento será interpreta-
do distinto al nuestro.

Exposición de los resultados obtenidos. - Nos hemos
basado a través de la pregunta, ¿qué animal te gusta más?
excluyendo la parte negativa de su formulación, es decir,
¿qué animal te disgusta más? considerando sólo una par-
te de los cambios que se producen en la evolución in-
fantil.

Percibimos un porcentaje de un 96 por ciento de ma-
míferos frente a un 3 por ciento de reptiles y 1 por cien-
to entre aves y peces. Es evidente que los mamíferos tie-
nn algo de atractivo a este respecto. Desmond Marris
explica este fenómeno basándose en la existencia de ras-
gos antropomórficos, que impresionarían a los niños al
hacer éstos su elección.
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Si estrechamos el campo de nuestra observación, re-
duciéndolo a los 10 animales preferidos, obtenemos las
cifras que hemos expuesto gráficamente. Con referencia
a ciertos animales, se observa un continuo descenso en
relación con el aumento de la edad de los niños. esta ten-
dencia depende de un rasgo particular: el tamaño de su
cuerpo. Los nlños pequeños prefieren los animales grandes
y los niños mayores se inclinan hacia los pequeños (Ià
gráfica nos lo muestra con el animal rnás grande -ele-
fante- y el más pequeño -perro--). Marris dice que la
explicación rnás sencilla de este hecho es que los niños
pequeños ven en los animales a unos sustitutos de los
padres. mientras que los niños de edad más avanzada ven
en ellos a unos sustitutos de los hijos.

Ouizás sería interesante resaltar la excepcion que re-
presenta el caballo. Si lo analizamos en relación con la
edad del nlño, vemos que su aceptación crece con el
aumento de aquélla. Este hecho obstaculiza la regla men-
cionada anteriormente, no obstante si consideramos que
el caballo es un animal vigoroso, musculoso y dominante
y que exactamente lo que en esta edad se aspira. entonces
el caballo representará para el niño el papel de macho.
También es preciso considerar los motivos culturales que
colocan al caballo en un lugar preeminente en el mundo
del niño en su proceso de aculturación.

Finalmente cabría señalar el incremento paulatino de
diversidad de especies que se manifiesta a través de su
evolución, siendo en el grupo de 10-11 años donde más
se evidencia.
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Los 10 animales más siqrufrcatrvos. según las querencias de los rnños los reproducirnos en esta qráfrca. en porcentajss. Sus abreviaciones corresponden a los
siguientes arurnales E~ elefante;T ~ tigre, L~ leon. J ~ jirafa: M ~ mono; P~ perro, e ~caballo, B ~ pantera, S ~serplente; D ~ delfín Los 4 grupos especificados
pertenecen a las edades de 1.3-5 años, 2 6-7 años, 3.8-9 años, y 4 10-11 años
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AQUARAMA
BARCELONA
(CARASSIUS AURATUS)

Alicia San Miguel Ruibal
Bróloqo Conservador del Parque Zooloqico

de Barcelona

El pez rojo es el primer pez ornamental del que se
hace mención en la historia. Hacia el año 900 ya se con-
servaban en recipientes de porcelana en las familias no-
bles chinas. Chen Chunq-Hslen. historiador chino, narra
que en la provincia de Tché-Kiang criaban caracios con co-
loraciones que iban del dorado al naranja y en leyendas
del año 1000 se menciona su presencia en estanques de
templos. considerándolo ya como animal semidoméstico.

Entre los años 968 a 1160 la conservación del ciprino
dorado todavía se considera un privilegio del emperador
y los nobles de China. Las variedades monstruosas orna-
mentales no aparecieron hasta más tarde. De 1161 a 1238
el pez rojo se democratiza pasando de ser exclusividad de
los jardines palaciegos a animal doméstico del pueblo chi-
no. En esta época se conocieron también las primeras va-
riantes en la pigmentación.

En 1369 el emperador Chung-Wu fundó una fábrica de
porcelanas especializada en recipientes para conservar
animales y plantas acuáticas que se hicieron muy popula-
res. Del emperador Kia-Tsing (1522-1566)se conserva una
colección de 300 de estos recipientes maravillosamente
ornamentados.

Debido al poco espacio de que disponían estos peces
en los recipientes de cerámica, se originaron las depor-
maciones corporales en aletas y cola, que determinaron
la aparición de la variedad -cola de velo>.

Estos recipientes eran en principio de forma de me-
dio tonel o bañera, hasta que más tarde, en 1700, fueron
sustituidos por las formas esféricas. Su divulgación en
Francia a partir de 1750 se debe a Mme. Pompadour.

La vida media del pez rojo es de 15 a 20 años, estando
el récord en 29 años y 11 meses. En el Aquarama Barce-
lona se conservan variedades -telescopto- de 20 años.

En un acuario de 100 litros podemos colocar de lOa 12
peces de 7-12 cm. de talla. Los de mayor talla suelen es-
tropear la vegetación.

El tipo de plantas que convienen a un acuario con pe-
ces rojos son Myriophyllum, Ceratophyllum, Vallisneria,
Sagittaria ... todas ellas requieren intensa iluminación.

Hay que recordar la afición de estos peces a remover
la arena con el morro, por lo que se necesita que el es-
pesor de la arena sea suficiente para que las plantas no
se desarraiguen.

Al aire libre sufren un periodo de hibernación o de
escasa actividad -de mediados de octubre a mediados
de marzo- que prolonga su vida y les permite dar una
cría más vigorosa y mayor en número que los que no la
pasan. En las charcas naturales, el pez rojo hiberna en
los limos. Esto no debe inducirnos a conservar sucios los
estanques, ya que las condiciones naturales son básíca-
mente distintas.

La vejiga natatoria, aparte de su función hidrostática,
es un aparato auditivo auxiliar que actúa como caja de

Carassius auratus var «pez nuevo»

resonancia y en comunlcaclón con el oído interno Todos
los que los han tenido en acuarios saben que pueden «mur-
murar-. lo que se atribuye al paso del aire por el canal
de dicha vejiga.

Aunque son incapaces de emitir sonidos como lo ha-
cen los vertebrados superiores, numerosos investigado-
res han constatado su capacidad de emitirlos deliberada-
mente, cosa que hacen con frecuencia, aunque según Van
Fritsch, muchos de estos sonidos no son perceptibles al
oído humano.

En el Aquarium de Nueva York, Chr. Coates colocó
un micrófono conectado a un oscilógrafo, demostrando
que los sonidos emitidos eran altos y rápidos al ser ex-
citados, continuos cuando recibían comida y en reposo
semejantes a maullidos de gato.

De régimen omnívoro, soportan amplia variación de
temperatura de 0-23' C.

La costumbre de alimentarlos con pan es un grave
error, ya que éste se hincha con el agua y fermenta en
el tubo digestivo ocasionándoles serios problemas. En ge-
neral son pacíficos y pueden convivir con otras especies
a no ser que estos ejemplares sean muy pequeños. Pre-
cisan un gran acuario, ya que tienen grandes necesidades
respiratorias por e], 20 litros de agua por un ejemplar
de -cola de velo. adulto o aireación artificial.

Desovan en primavera, y los huevos se adhieren a las
piedras o plantas; la incubación dura 2 o 3 días. Una pues-
ta media es de un millar de huevos. Las variedades mons-
truosas acostumbran a madurar muy prematuramente.

La diferenciación de los sexos en los adultos es tarea
fácil en primavera; los machos presentan pequeños tu-
bérculos o puntitos blancos en las agallas, a veces inclu-
so en las aletas pectorales. La hembra suele tener el
cuerpo más redondeado y en la parte anterior de la aleta
anal presenta una evaginación que en el caso de los ma-
chos corresponderá a una invaginación en relación con
los órganos urogenitales.

El Aquarama Barcelona se encarga de su reproducción
en estanques de Barcelona: Turó Park, Cascada del Par-
que de la Ciudadela, Quinta Amelia, Guineueta, Parque del
Laberinto, etc.

Se recogen los nuevos ejemplares entre octubre y
noviembre, aprovechando entonces para vaciar y lirnpiar
los estanques; las parejas reproductoras se vuelven a co-
locar en enero-frebrero, y para asegurar su reproducción
es conveniente colocar para cada hembra de 3-4 años, dos
machos de 2-3 años.

Los coleccionistas chinos distinguen 66 variedades de
las que sólo una decena han sido introducidas en Europa,
entre ellas, y como más conocidas, están: los -telesco-
plos-. «cola de velo», -pez huevo-, -cometa-. -cabeza de
león», etcétera.
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El Gálago crassicaudatus es un pro-
sirnlo que vive en los bosques del
sureste africano. Es el mayor de su
género, su longitud es de unos 75 cm.
de la cabeza a la cola. Su pelaje es
espeso y lanoso de color gris rojizo,
el hocico es largo y robusto, y su cola
fuerte y espesa. Su régimen de vida
es nocturno y arborícola, por lo que
están dotades de una gran agilidad.

El Parque Zoológico de Barcelona.
exhibe una colección de Gálago cras-
sicaudatus (tres machos y dos hem-
bras) en una jaula del Aviario.

ACTIVIDADES INDIVIDUALES

ANDAR: De ritmo lento. Lo hacen
siempre sobre las cuatro patas, nunca
con dos. El ritmo del movimiento varía.
Al ser las patas posteriores más largas
que las anteriores marchan inclinados
con la cabeza hacia abajo, y con la cola
en forma de arco con una curva muy
pronunciada. Abren los cinco dedos
de las manos palpando bien el suelo
con los callos palmares y apoyan luego

el resto de la mano.
Reiteradas veces suben a las rejas

de la parte superior de la jaula y ca-
minan por ella, agarrándose de manos
y pies con fuerza A veces se paran a
observar, y entonces se cuelgan co-
giéndose sólo de dos o tres extremi-
dades.

TREPAR: A esto se reduce la casi to-
talidad de sus desplazamientos. Lo
realizan con extraordinaria facilidad
agarrándose fuertemente a las ramas.
Cuando descienden, en lugar de man-
tener la cabeza hacia arriba como lo
hacen la mayoría de los primates, la
mantienen hacia abajo, muchas veces.
incluso olfateando todo lo que encuen-
tran en su camino.

EL GÁLAGO
CRASSICAUDATUS
José Claramonte
J. Carlos Castell
Becanos del Parque Zoolóqico
de Barcelona

SALTAR: En el salto son muy hábiles
y rápidos. Se impulsan y amortiguan
su caida con las patas posteriores que
están más desarrolladas, a consecuen-
cia de lo cual se arquean en el aire.
Tanto cuando el Gálago presenta una
serie de actitudes «lntencionales» an-
tes de emprender el salto, como cuan-
do está en el aire, mira fijamente el
lugar donde quiere ir.

El salto para estos animales tiene
vital importancia, ya que su vida arbo-
rícola se lo exige.

CORRER: Lo efectúan mediante sal-
tos cortos, rápidos y seguidos. Pueden
correr tanto en los árboles como en el
suelo. Según qué circunstancias, para
ir más rápidos, se apoyan sólo sobre
las patas posteriores.

ALlMENTACION: Cada día se les
suministra: 1 kg. de plátanos, 5 ó 6 re-
banadas de pan con leche, 0,5 kg. de
carne picada, 0,5 kq. de uva, cien sal-
tamontes vivos y unos veinte huevos
de codorniz.

Cuando el cuidador ha puesto las dos
bandejas con los alimentos, los Gála-
gas bajan lenta y cautelosamente, tras
unos momentos de observación, a es-
coger la comida, casi siempre el plá-
tano, Primero olfatean para cogerlo con
las manos, luego se lo colocan en la
boca y suben rápidamente a alguna
rama para comérselo con tranquilidad.
Vuelven a coger el alimento con las
manos y lo mordisquean poco a poco.

Frente a las presas vivas la práctica
cambia. Antes de atrapar el saltamon-
tes lo observan con atención, para sal-
tar luego sobre él. Una vez en su
poder se lo comen en el mismo suelo.
pocas veces se lo llevan a las ramas
como cuando se trataba de fruta. Se
incorporan sobre sus patas traseras y

sujetan la presa con las manos para
mordisquearla. Desprecian las alas y
a veces la cabeza.

Beben muy pocas veces inclinándose
al bebedor. Lo hacen como todos los
mamíferos: absorben con fuerza ayu-
dándose con la lengua.

DISPLAYS: Hemos observado varlos
tipos:

a) Se ponen de pie, apoyan las ma-
nos en la pared, tensan los músculos
y arquean la columna vertebral. La
operación no dura más de cinco se-
gundos.

b) Sobre una rama se colocan es-
tirados y se apoyan sólo con un pie
y una mano, levantando las otras ex-
tremidades hacia arriba. Tensan tam-
bién los músculos y arquean la es-
palda.

c) Rascan con las callosidades de
la mano o el pie sobre una rama.

d) Agitan fuertemente la cabeza.
Puede considerarse también como un

display los bostezos que efectúan al-
gunas veces.

ACTIVIDADES SOCIALES

Los Gálagos, como casi todos los
primates, viven en sociedades por
lo que existen lazos de unión entre los
lndividuos de un mismo grupo. Estas
relaciones sin lazos de unión son las
que vamos a describir a continuación
tras la observación de los ejemplares
en cautividad.

RELACIONES NO AGRESIVAS: Con-
sideramos aquí todas las relaciones en-
tre los Gálagos, a excepción de las
agresivas y sexuales, a las que damos
una consideración especial.

A pesar de que el mutuo grooming
es un acto sexual, también dos lndlvl-
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EL GALAGO CRASSICAUD-ATUS

Relaciones agresivos Relaciones no agresivas

Relaciones sociales entre 3i y 2 T de Galago crasarcaudatus en cauttvidad

duos del rnisrno sexo pueden realizarlo.
El rnacho Mc, que es el individuo rnás
desplazado del grupo, recibe rnuchas
veces los lamidos de los otros rnachos

Tarnbién las dos hembras realizan
este acto rnuchas veces, sobre todo.
en la época de celo.

Es frecuente tarnbién ver jugar a dos
individuos. se revuelcan el uno sobre
el otro, se cuelgan de las rarnas, y se
persiguen. Estos juegos nunca los he-
mos visto realizar entre las dos hem-
bras.

Cuando se les enciende la luz blanca
de día, se agrupan todos en un rincón.
acurrucándose mutuarnente.

RELACIONES AGRESIVAS: Como son
animales muy soc.ales. no es raro que
se pelean entre ellos. y sobre todo que
los rnachos disputen una hernbra. Am-
bos se miran fijamente, se ponen de-
rechos levantando las marros a la altu-
ra del pecho. abren la boca enseñando
los dientes, e intentan rnorderse pro-
vocando un sonido característico. El
cornbate no dura rnucho y no se dañan
visiblemente. En época de celo rnues-
tran una rnavor agitación y agresividad,
alternan ratos de descanso y «gro-
orninq».

La agresividad entre un rnacho y una
hernbra, es diferente. Primeramente la
posición no es erguida sino normal
(sobre cuatro patas l , y por tanto la
única arma que actúa es la boca. Esta
agresividad sólo se da cuando un ma-
cho molesta a una hernbra y ésta sólo
intenta apartarlo sin llegar a veces a
tocarlo.

Otra actitud agresiva es ponerse de
pie y dar unos saltitos delante de con-
trincante. Se puede observar que el
macho MB es el que rnuestra mayor
agresividad sobre todo con HA. que
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como veremes después es su pareja.
También se manifiesta que esta clase
de relaciones no existe entre dos
hernbras.

RELACIONES SEXUALES: El apar ea-
miento viene dado por una serie de
actitudes entre mdividuos de distinto
sexo. En los Gálagos en estado de
cautivrdad hemos observado las si-
guientes relaciones sexuales:

-- Mutuo «qroorninq» entre rnacho y
hernbra Consiste en lamerse diferen-
tes partes del cuerpo. sobre todo, la
parte de la cabeza, acercan los hocicos
con los consiguientes caricias con la
lengua.

- El olfateo por parte de los rnachos
de los órganos genitales de las hem-
bras, lo que produce muchas veces
cierta aqre stvidad de las hernbras. Pue-
de verse en los dlaqr amas como
entre la pareja MB y HA existe una
gran agresividad.

-- y finalmente la copulación, en la
que la hembra se agarra siernpre en la
misrna rama y el macho se coloca so-
bre ella agarrándola por la cintura. La
copulación se realiza varias veces du-
rante el día, intercalándose mementos
de agresividad y reposo. En primavera
realizan con rnás avenencia estos actos.

REPOSO: Su posición rnás corriente
en el reposo es de sentado con la cola
enrollada alrededor del cuerpo y con
las patas anteriores libres para poder
hacerse el «qroorninq ». Casi siernpre
estos momentos de reposo son acorn-
pañados de actos de aseo y actos
sexuales.

CROOMING: Son una serie de actos
encaminados a la lírnpieza y aseo que

Relaciones sexuales
MA~machoA
MB ~ macho B
MC ~ macho C

HA~hembraA
HB~hembra B

efectuan los mdividuos cas: srernpr e en
mementos de descanso. Consiste en
larnerse las dríerentes partes del cuer-
po o rascarselas con las mancs o los
pies. Lo realizan individualrnente o por
parejas de rnacho y hernbra o entre
hernbras.

Resumen

En el presente trabajo Sl; han des-
crita las diversas activldodes desarro-
liadas por un grupo de Gálagos Ga/ago
crassicaudatus que conviven en una jau-
la del Zoo de Barcelona

Durante 30 horas de observacion se
han anotado las diver sas secuencias
en períodos de un minuto. Los datos
obtenidos han permitrdo confeccionar
los sociogramas e histogramas descri-
tos.

Ello nos perrnite deducir las siguien-
tes conclusiones:

Las relaciones agresivas. denotan un
interés de tipo sexual, ya que se esta-
blecen entre parejas. y entre rnachos
competidores y no se dan entre las
hernbras.

Los rnachos A y B ejercen una aceren
de defensa y protección sobre el rnacho
C y la hernbra B. El macho A forma pa-
reja sexual con las hernbras A y B y
el rnacho B. con la hembra A. El rnacho
C. último del grupo sólo copula con la
hernbra B.

En cuanto a las actividades, se acu-
sa un gran porcentaje de tiernpo dedi-
cado al reposo, existiendo un desarro-
llo paralelo de las rnismas en todos los
individuos, excepto en el macho C, úl-
timo del grupo, en el cual se acusa un
elevado porcentaje de actividades no
agresivas.
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Histograma de las activrdades desarrolladas por
los diversos individuos.

Cada una de las lineas del sociograma representa
un 5 % de las actividades reseñadas

Histograma del prornedro de la suma de las ac
uvrdades de los diversos indrviduos
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INFORME SOBRE LA CREACION DEL REFUGIO
DE RAPACES DE MaNTEJO DE LA VEGA (Segovia)

El curso medio del r io Riaza, a su
paso por la provincia de Segovia, en
el tramo comprendido entre la Presa de
Linares y Montejo de la Vega, discurre
a lo largo de un gran cañón o foso cal-
cáreo formado por los depósitos sedi-
mentarios estratificados del Cretácico
superior. La roca que aflora a ambas
márgenes del río, se nos presenta ela-
ramente alterada por la acción erosiva
de las aguas y vientos. Este efecto
erosivo que viene actuando desde hace
millares de años, ha transformado las
margas calízas secundarias en un com-
plejo y complicado bajorrelieve en el
cual las grietas, huecos y cuevas se
suceden interminablemente a lo largo y
ancho de los promontorios rocosos que
forman las márgenes del río.

Toda esta filigrana de huecos y hen-
diduras grabados sobre la piedra caliza,
ofrecen a las comunidades de vertebra-
dos e invertebrados, los habitáculos
idóneos en donde guarecerse y desa-
rrollar sus funciones vitales, habién-
dose congregado all i una rica y abun-
dante fauna animal, que ha convertido
a estas rnasas rocosas en auténticos
muros llenos de vida.

Es el habitat característico de ciertas
especies de aves rapaces; entre ellas,
el buitre leonado (Gyps fulvus l , es sin
duda la más representativa del lugar,
encontrándonos aquí con una de las
colonias más importantes de nuestra
Península. Sin embargo, esta colonia,
reducto de otra más numerosa que
existió y proliferó en tiempos pasados,
se encuentra sometida desde hace va-
rios años a ciertas privaciones de ín-
dole alimenticia y territorial, hecho
que unido a la caza despiadada de que
ha sido objeto últimamente en busca
de sus bellos trofeos, ha motivado un
descenso alarmante en el número de
individuos que la componen. Es fre-
cuente hallar lugares que fueron ocu-
pados para cria y ahora están desiertos.

La población de buitres leonados
que se puede estimar entre las cien

28

Panorámica de la localidad de Mantejo de la Vega (Seqovia) mostrando el habitat del buitre leonado
(Gyps fulvus) y de otras especies de rapaces que forman una comunidad ecolóqica



y ciento cincuenta parejas, se encuen-
tra seriamente mermada por las cada
vez más escasas fuentes de nutrición,
consistente en otros tiempos en los
animales que bien por vejez o enfer-
medad se abandonaban en el campo
rural próximo a las aldeas y poblados.
En esta región de Castilla, en donde
por la abundancia de su ganado, suce-
dían con relativa frecuencia los casos
de enfermedad o inutilidad; sin em-
bargo hoy día, con la sustitución de los
animales de tiro por las máquinas
agrícolas, se han eliminado las princi-
pales fuentes de nutrición de nuestras
aves necrófagas. Por otra parte, tam-
bién actúa en este sentido el hecho
de haberse reducido considerablemente
el número de rebaños como consecuen-
cai de la escasez de mano de obra en
nuestros campos. Así, pues, mientras
en este pequeño enclave, no hace rnu-
chos años, el número de ovejas sobre-
pasaban las 3.000 cabezas, actualmen-
te es probable que no excedan de las
500. Es lógico pensar, que de conti-
nuar reiterándose estas circunstancias
en próximos años, la colonia de buitres
desaparecerá o se reducirá ostensible-
mente, corno está ocurriendo en otras
partes y con ello, una gran riqueza or-
nitológica nacional desaparecerá.

Aunque las medidas proteccionistas
actuales tienden a evitar la captura de
estas aves, no obstante los dos facto-
res a que antes nos hemos referido;
la falta de alimento y la reducción de
su habitat natural. impiden el perfecto
desarrollo de la colonia o la estabili-
zación de sus poblaciones, aspectos
éstos muy a tener en cuenta a la hora
de crear una reserva natural.

Todos los Organismos y Entidades
han de actuar en los momentos en que
vivimos, con la suficiente rapidez y
eficacia para lograr se conserven y
perduren los equilibrios biológicos de
nuestros ecosistemas, impidiendo la
desaparición paulatina de las especies,
con el consiguiente debilitamiento de
la biocenosis y, como consecuencia fi-
nal. la muerte natural.

Es precisamente la colonia de rapa-
ces situada en el río Riaza, un ejemplo
claro en donde, si no se ponen las me-
didas necesarias, pronto veremos desa-
parecer esta rica avifauna.

La puesta en marcha de este pro-
grama, no solamente afecta a los bui-
tres leonados, sino que lleva implícito
la protección de otras especies de

aves que se encuentran en este lugar
formando parte del mismo ecosistema
y que realmente también corren peligro
de desaparición. Tal es el caso de cier-
tas rapaces como el águila perdicera
(Htemetus fasciatus) verdadera joya
ornitológica, águila calzada (Hiereetus
pennatus), halcón común (Falco pere-
grinus), alimoche (Neophron percnop-
terus), otras como la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorex), treparriscos
(Tichodroma muraria), además de cier-
tas aves estrigiformes.

El plan que AD ENA piensa llevar a
cabo en este proyecto de protección de
las aves ibéricas tiene fundamental-
mente, dos vertientes. Por un lado, los
encaminados a asegurar firmemente la
estabilización, protección y prolifera-
ción de las especies hasta alcanzar un
nivel poblacional estable. Por otro lado,
hacer llegar a todos los que realmeme
aman la Naturaleza, la existencia de
este maravilloso paraje, al que tendra,
ocasión de trasladarse para ser visi-
tado.

Por todos estos motivos, ADENA na
decidido poner en marcha las siguien-
tes medidas:

1.° Declarar Refugio de caza los te-
rrenos que comprende el territorio de
cría, los dormideros y posaderos, etc.,
ampliándose con una zona de seguri-
dad en ambas márgenes del río Riaza.
Para ello ha sido preciso acotar todo
el término municipal de Mantejo de la
Vega y los terrenos colindantes al r ío.
pertenecientes en parte al antiguo tér-
mino de Linares, hoy día propiedad de
la Confederación Hidrográfica del Due-
ro, que también ha creado un refugio
en su zona.

2.° Creación de un comedero artifi-
cial para suplir los déficits de allmen-
tos ocasionados por los motivos ante-
riormente expuestos. Este comedero
estará sujeto a las características si-
guientes:

al Localizado fuera del habitat de
cría, preferible en la zona del
párarno, en un lugar central y
relativamente próximo a la colo-
nia.

bl Debidamente cercado y con am-
plitud suficiente para garantizar
que no sean molestadas las aves.

e) A ser posible con una ligera pen-
diente que facilite la llegada y
arranque de los vuelos

d) Control de los animalese que
mueren en un entorno de la zo-
na.

el Llevar a cabo con cierta perio-
dicidad la retirada de esqueletos
y demás desperdicios.

3.° Vedar todo el tramo del río com-
prendido entre la Presa de Linares y
Mantejo. Estas medidas están encarni-
nadas a limitar las numerosas visitas
de las personas que con estos fines
se desplazan a este río, invadiendo con
sus vehículos los terrenos del refugio
integral.

4.° Compra o cesión de los terrenos
destinados al comedero de buitres y
cuya superficie será, aproximadamen-
te, una Ha.

5.° Instalación de un observatorio
permanente dentro del recinto del co-
medero con el fin de llevar a cabo los
estudios necesarios sobre alimenta-
ción y comportamiento de los buitres.

6.° Instalación de los elementos rús-
ticos en los que quedarán expuestas
cada una de las especies animales y
vegetales más representativas del lu-
gar, así como los planos de situación.
indicadores, etc.

7.· Construcción y acondiciona-
miento de un camino que recorra el
valle del río Rlaza, con el fin de facili-
tar a los visitantes la contemplación
próxima de esas maravillas naturales.
La longitud de ese tramo de carretera
será aproximadamente de 10 Kms.

8.· Adquisición de los terrenos pa-
ra la construcción de una vivienda des-
tinada a alojar a las personalidades y
científicos nacionales e internaciona-
les que se trasladen con este fin pa-
ra realizar los estudios necesarlos

9.' Acondicionamiento de ciertas zo-
nas en donde se instalarán unos mira-
dores con sus correspondientes catale-
[os para la observación de las rapaces
de la colonia.

( Datos facilitados por los
Servicios de Información de ADENAI
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CURSILLO MONOGRAFICO
EN EL ZOO DE BARCELONA

I I

En colaboración con el Departamento de Psicología de la facultad de Filosoffa y Letras de la Universidad de Barce-
lona, se ha llevado a cabo en la Sala de Actos del Edificio de la Dirección del Parque Zoológico de Barcelona, un curso
sobre etología de primates y aves en estado natural y en cautividad.

En este sernlnano se expusieron los mecanismos básicos de la conducta animal referentes, principalmente, a prima-
tes y aves y su traduccrón en las especies que viven en el Parque Zoológico.

Las lecciones se acompañaron de resúmenes, esquemas y datos informativos que se repartieron entre los aslsten-
tes al objeto de ayudarles a una mejor comprensión de las temáticas expuestas.

La asistencia, muy numerosa, estaba integrada. principalmente, por estudiantes de Pslcoloqla y de Ciencias Bioló-
gicas, y también por profesores de Enseñanza Media.

A continuación se transcribe el programa de dicho cursillo.

ALGUNOS ASPECTOSTEORICO-PRACTICOSDE LA
ETOLOGIADE LOS PRIMATESV DE LAS AVES

Criterios aplicables a un mejor conocimiento de la biología
de la conducta humana,

En colaboración: A. Jonch, J. Sabater Pi, R. Nos

16 de enero de 1975

1. Introducción al seminario por don Antonio Jonch, Di-
rector del Parque Zoológico de Barcelona.
Primatología de campo. - Bibliografía. Problemática
actual de esta disciplina. Taxonomia de los primates.
Ecología de los primates africanos (sesión con díapo-
sitivas). J. SABATER PI.

23 de enero de 1975

2. Primatología de campo. - Ecología de los primates
africanos. Ecología de los gorilas de Africa occidental
y del Africa central. Ecología de los chinpancés (sesión
con diapositivas). J. SABATERPI.

30 de enero de 1975

3. Estructura social de las aves en cautividad. - Bíbllo-
grafía. Territorialidad. Comunicación. Análisis de las
experiencias obtenidas en una colonia de guacamayos
del Zoo de Barcelona (sesión con diapositivas). R. NOS

6 de febrero de 1975

4. Estructura social de las aves en cautívldad, - Agresi-
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vidad. Jerarquía. Experiencias prácticas sobre esta pro-
blemática. R. NOS.

13 de febrero de 1975

5. El troquelado (Imprinting). - Bibliografía. Problemáti-
ca del troquelado. El troquelado en las aves. Experien-
cias en el Zoo. R. NOS.

20 de febrero de 1975

6. Primatologia de campo. - Estructura social de los prl-
mates en la naturaleza. Comunicación. Dinámica de las
poblaciones. Las protoculturas de los primates supe-
riores. J. SABATER PI.

27 de febrero de 1975

7. Capacidad de aprendizaje de los primates cautivos. -
Tests efectuados a los gorilas. Confección de «learnlnq
sests-. R. NOS.

6 de marzo de 1975

8. Etologia en el zoo. - Estudios de observación contro-
lada de los primates del Parque Zoológico de Barcelo-
na. Confección de un etograma (sesión práctica en el
Zoo de Barcelona). J. SABATERPI.

Las conferencias se desarrollaron en la biblioteca si-
tuada en la dirección del Parque Zoológico de Barcelona
con una frecuencia de 1 hora semanal, de 16 a 17 horas
de la tarde.



LLEGADA DE CASTORES DEL CANADA

Una de las adquisiciones más recientes ha sido la de
una pareja de castor del Canadá.

Esta especie es una de las de mayor tamaño entre
los roedores, pudiendo llegar los individuos adultos a pe-
sar 30 kg. Habitan en ríos y lagos de Alaska y Canadá y
su supervivencia no está tan amenazada como la del
castor euopeo, del que quedan unas pocas colonias en
Alemania, Escandinavia y Rusia.

Viven en colonias muy numerosas y se alimentan de
cortezas, ramas, hojas y raíces de árboles como el
abedul Construyen presas en los ríos, que son un ver-
dadero prodigio de ingeniería, para mantener el nivel de
las aguas constante y asegurar así la estabilidad de sus
cobijos, a base de cortar ramas y troncos, royéndolos con
sus poderosos dientes y transportándolos después al lugar
adecuado, pudiendo arrastrar troncos que les superan
varias veces en peso.

La longevidad media es de 17 años y tíenen de dos a
cuatro crías anuales que se independizan a las 6 ó 7
semanas.

Se ha adaptado para ellos una instalación, próxima a la
Dirección, con abundante agua, suprimiendo los cobijos
ínteriores, ya que al ser crepusculares era difícil que el
público los pudiese observar, y construyendo un refugio
superior con dos de los lados abiertos.

Su dieta en el Zoo esta constituida por manzanas,
lechuga, zanarorias, pan seco, cultivo hidropónico de ce-
bada y troncos tiernos de los cuales roen la corteza e
incorporan al refugio,

Uno de los ejernplares de Castor descansando en la playa de la mstalacron

Fotografía de uno de los leones nacidos últimamente
en el Parque Zoológico de Barcelona; se trata de un
ejemplar que fue abandonado por su madre lo que motivó
su cría a mano por uno de los veterinarios de nuestro
Zoo.

I I I

NACIMIENTO DE OTRO CHIMPANCE EN EL ZOO DE
BARCELONA

El nacimiento de chimpancés en los Zoos no reviste
la importancia que tiene el referente a los gorilas, no
obstante, cuando ello sucede, es un acontecimiento im·
portante al ser una demostración, fehaciente, de que el
grupo ha logrado un equilibrio conductual, suficiente, a
este hito tan trascendente en el camino de la vida.

Los lectores de la revista ZOO recordarán que ya
nació un ejemplar hembra de esta especie el 9 de enero
de 1974; en aquella ocasión al igual que ahora, el padre
es un macho adulto de unos 70 kilos de peso y la madre
una hembra de pelo grisáceo que conocemos con el norn-
bre afectivo de «Vieja»: se trata de un ejemplar de media
edad bautizada así por lo canoso de su pelaje.

El parto fue laborioso y largo, no obstante no se
presentaron complicaciones; la hija, al nacer, pesaba
2,100 kilos.

Al comprobarse que la madre no tenía suficiente secre-
ción láctea para poder criar a su hija fue necesario reti.
rarla al objeto de llevar a cabo esta actividad a mano
al igual de como se viene efectuando con el gorila.

Estos pequeños animales lactantes, en un futuro no
muy lejano, unos pocos meses seguramente, serán con-
venientemente exhibidos en un pabellón «Nursery» que,
en el Parque Zoológico se está construyendo a este fln.
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HUELLAS Y SEÑALES DE LOS ANIMALES EN EUROPA
Banq-Dahlstrêrn (Copenhague)
Ediciones Omega, S. A. - Barcelona, 1975
Traducción: J. Vivó
250 págs.

La oportuna edición de este libro, valioso manual de
campo para Interpretar las trazas de aves y mamíferos,
viene a pallar la escasez de material técnico de divulga-
ción, en un momento en que la observación de la Natura-
leza experimenta un importante auge.

El contenido del libro agrupa los diferentes tipos de
huellas o señales que se hallan en la Naturaleza sin se-
guir un orden zoológico sistemático, ya que su finalidad
es, básicamente, práctica.

Las numerosas láminas y fotografías en blanco y ne-
gro y color ayudan a un primer reconocimiento de las tra-
zas observadas. Dichas láminas o referencias gráficas in-
dican a su vez la sección del texto en donde se describe
la forma como ha sido realizada la huella o señal.

En la obra no se hallan ilustrados los animales auto-
res de las señales, pero en las guardas anteriores y pos-
teriores aparecen las siluetas de todas las especies a
las que se alude en el texto.

Las señales estudiadas abarcan desde huellas o pisa-
das, hasta excrementos, agagrópilas, guaridas, presas
muertas, conos trabajados, etc., dejadas por mamíferos
y aves de Europa.

Las nidificaclones de aves no constan, ya que, a juicio
de los autores, extenderían notablemente el volumen del
libro y éstas han sido objeto de varias publicaciones.

Dada la difícil observación en estado salvaje de los
mamíferos nocturnos o de los que tienden a huir de la
presencia del hombre, el Interpretar las señales que nos
dejan puede resultar altamente ilustrativo, tanto para los
aficionados como para los profesionales.
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GENETlCA MOLECULAR
Gunther S. Stent (Berkeley, California)
Ediciones Omega, S. A. - Barceiona, 1973
Traducción: Dra. L1naK. Miralles
713 págs.

Este libro recopila lo que ha venido siendo ei curso
de Genética Molecular en la Universidad de Berkeley, des-
de su comienzo en el año 1954.

Stent, doctor en Química-Física, se especializó en el
campo de la Genética Molecular realizando sus más bri-
llantes investigaciones como miembro de la American
Càncer Society.

El texto sigue el orden cronológico en que esta joven
ciencia se ha ldo desarrollando. Hace constar incluso teo-
rías que en la actualidad han sido desechadas, pero que
proporcionan una visión completa de cómo esta discipli-
na ha ido construyéndose o de cómo teorías tan básicas
en nuestro caso, como las de Gregario Mendel -abad
agustino en la ciudad morava de Brno y fundador de la
Genética- estuvieron suprimidas oficialmente en la Unión
Soviética durante dos décadas, debido a la influencia de
Lysenko.

Este tratado es un estudio objetivo sobre el conoci-
miento actual de los genes. Describe los fundamentos teó-
ricos y los resultados experimentales que significaron po-
sitivos avances, como son, por ejemplo, los trabajos con
hemoglobinas humanas y de conejo o las investigaciones
referentes a las proteínas de Escherichia coli y a los vi-
rus que en ella se desarrollan.

Los tres libros básicos sobre Genética Molecular son:
«Orlqln of Molecular Biology» de Cairns; «Genetlc of Bac-
teria and their vtruses- de Hayes, y el libro anterior de
Stent, «Molecular Biology of Bacterial Víruses-.

Al final de cada capítulo del libro que estamos comen-
tando y en la sección Bibliográfica, se indica la correla-
ción con los capítulos de estos tres libros. También cita
referencias de revistas especlallzadas y publicaciones de
trabajos originales.

Este texto, respecto al -Molecular Biology ot the Ge-
ne", de J. D. Watson, publicado en 1970, que era el libro
básico del tema en las universidades españolas, aporta co-
mo novedad un enfoque narrativo respecto al dogmatis-
rno del anterior.

La edición cuida meticulosamente los gráfiCOS y lámi-
nas de extraordinaria complejidad; está dirigida a lecto-
res que tengan un conocimiento básico de química ge-
neral y pasa a constituir una de las obras fundamentales
dentro de la Bibliografía de esta joven clencla,



BOLETIN DE LA

Unión Ibérica de
VI CONGRESO DE LA UNION IBERICA DE ZOOS EN VALENCIA

Los congresistas disponiéndose a efectuar un recorrido por el Saler

De manera paulatina pero incesante, la Unión lbé-
rica de Zoos va abriéndose paso en el camino com-
plejo de sus objetivos y consolida las posiciones
que, año tras año van sucediéndose.

Hace ya siete años que en Córdoba se reunía un
grupo de entusiastas -que algunos calificaron como
-soñadoresv-> dando el primer aldabonazo de la
Unión. El «león lbérlco» de la medalla conmemorati-
va con que, gentilmente, se distinguió a los asisten-
tes parece que tuvo, además de simbolismo, fuerza
efectiva. Así lo han atestiguado varios de los Con-
gresos que se han sucedido y que ha reafirmado,
de manera contundente, el celebrado en Valencia.

Sin ningún motivo de adulación -gratuito e ína-
decuado en el juicio de una Institución cultural de
sentido operante- el Congreso de la Unión Ibérica
de Zoos que tuvo como sede la ciudad de Valencia
y que canalizó el Patronato Valenciano de Ciencias
Naturales, al cual pertenece el núcleo zoológico va-
lenciano, con el profesor Dr. D. Ignacio Docavo al
frente, fue de gran categoría, tanto por la buena
organización, que en todo momento lo presidió, como

Foto Sra. PUlgcorlfé

por la calidad de las ponencias y actos sociales
llevados a cabo. Mención aparte y que la Unión
Ibérica de Zoos, por medio de este portavoz desea
destacar, uniéndose al deseo expreso de su Presi-
dente, el Ilmo. Sr. D. Ramón Torres Muñoz, Concejal
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona han de ser las
múltiples atenciones que, por parte de las primeras
autoridades valencianas, -a las que se sumaron
las de todas las Entidades y particulares que, de ma-
nera directa o marginal intervinieron en el Congre-
so-, fueron dispensadas a los congresistas, consl-
quiendo imprimirles un recuerdo muy grato que slern-
pre perdurará en sus mentes como una efemérides
trascendental y constructiva.

SESIONES CIENTIFICAS

Tuvíeron, como se ha indicado, un gran interés
por su temática y por su diversidad, respondiendo
a la amplia problemática que las bases del VI Con-
greso permitían.



La faceta educacional de los zoos, fue analizada
desde ángulos muy distintes y por destacadas perso-
nalidades. Asimismo y en parecidos términos, debe-
rían cítarse las consideraciones sobre problemas eto-
lógicos y biológicos en general. La veterinaria tuvo
auténtica representación, a cargo del Dr. Félix Pérez,
de la Facultad de Madrid y de los titulares de Cór-
doba y Valencia esencialmente. Intervinieron tam-
bién en estas cuestiones, los representantes de Ve-
nezuela y Portugal.

Las discusiones de las ponencias y de las comu-
nlcaciones suscitaron múltiples intervenciones, consi-
gUiendo sesiones de gran interés y nivel técnico. La
proyección de documentales cinematográficos, ya
reseñados en los Boletines Informativos, fue extensa
y de alta calidad, constituyendo uno de los motivos
donde el sentido científico tuvo auténtico entronque
con la aceptación popular, testificado, todo ello, por
el número de asistentes que acudieron a las mismas
y que rebasaron, en ocasiones, las trescientas per-
sonas.

SESIONES ADMINISTRATIVAS

Se desarrollaron, dentro del marco estricto de los
Miembros de la Unión Ibérica de Zoos, todos los
puntos señalados de antemano en el temario de las
Sesiones Administrativas.

Como acuerdos importantes se tomaron los si-
guientes: Ceñir a temáticas más concretas, o menos
extensas en aspectos, las que deban desarrollarse
en ulteriores Congresos.

Celebrar en el mes de mayo de 1976 una pri-
mera fase del VII Congreso de la Unión Ibérica
de Zoos en Jerez de la Frontera (España) y una se-
gunda, en un país de Sudamérica, seguramente Brasil
o Santo Domingo, en el mes de noviembre, reserván-
dose para el primero, y en especial en lo que con-
cierne a las Sesiones Administrativas, cuestiones
que afectan a los países peninsulares y reservar para
discutirlas en Sudamérica, aquéllas que afectan di-
rectamente a aquella área.

Activar, impulsándola desde varios extremos, la
incorporación de nuevos Miembros en el seno de la
Unión lbérlca de Zoos, con objeto de fortalecerla
y darle mayor horizonte.

Aprobar el distintivo honorífico de la U.LZ., con-
sistente en una original medalla de bronce de 7,5 cms.
de diámetro.

Estudiar la posibilidad de editar una publlcaclón
semestral ciclostilada, con información general sobre
cuestiones de exposición animal y en especial sobre
problernas biológicos y culturales considerando al
zoo como una escuela.

"MESA REDONDA» CON LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES VALENCIANAS

Gentilmente invitados por el Excmo. Sr. Alcalde
de Valencia, Excmo. Sr. D. Miguel Ramón Izquierdo
y la Ilma. Sra. D.a Josefa Ahumada, Teniente de
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valencia y

Delegada de Parques y Jardines. a los que acompa-
ñaban diversos Concejales del propio Ayuntamiento
valenciano, se desarrolló, un constructivo diálogo con
la totalidad de Miembros de la Junta Directiva de la
Unión Ibérica de Zoos presidldos por el Ilmo. Sr.
D. Ramón Torres Muñoz.

El Excmo. Sr. Alcalde de Valencia saludo a los
asistentes con amables frases de agradecimiento por
la colaboración que venía demostrando la Unión Ibé-
rica de Zoos por los problemas del establecimiento
y dignificación de los parques zoológicos en general
y concretamente por lo que a Valencià concierne. Se-
guidamente invitó al Dr. Docavo a que expusiera la
problemática que tiene planteada el zoo de Valencia,
para discutir, con los asistentes, a los que calíñcó
de técnicos especialistas en esta materia. El Prof.
Dr. Docavo hizo resumen del largo estado provisional
en que venia perdurando el núcleo zoológico esta-
blecido en el «Parque de Vtveros -. indicando que pre-
cisaba una solución urgente. Dijo que prefería, para
no caer en partidismos, que el Secretario General
de la Unión Ibérica de Zoos, D. Antonio Jonch, opi-
nara sobre esta cuestión y propusiera las soluciones
que estimara oportunas.

El Sr. Jonch agradeció esta deferencia y concretó
que, si bien su opinión era personal o, al menos cir-
cunscrita a los deseos de la Unión Ibérica de Zoos,
entendía que sólo podia recomendar a las autorida-
des allí presentes, sintetizadas en la propia persona
del Excmo. Sr. Alcalde de Valencia, la necesidad de
que se decidiera, con la máxima urgencia posible,
un emplazamiento idóneo para ubicar el zoo, dejando
de tener el carácter de provisional para pasar a una
fase definitiva. Conocía muy bien la labor educativa
que realiza el zoo valenciano, pero esta faceta se
vería notablemente incrementada con unas disponi-
bilidades de espacio y sistematización. Asociándola
con las inquietudes del Parquè zoológico, aprovechó
la oportunidad para evidenciar el interés, -/lena de
preocupación- que suscitaba la preservación de lo
poco que resta ya de la Albufera valenciana, biotopo
lleno de interés científico y aún, bien ordenado, de
valores turísticos.

Varias intervenciones de otras personalidades,
como la del Sr. Puya, director del zoo de Córdoba
y del Sr. Federico Gallo, se unieron a los deseos
expresados.

Como colofón, el Ilmo. Sr. D. Ramón Prleto. Sub-
director General de Sanidad Animal, expuso a los
asistentes el alcance del Decreto 1119/1975 de 24
de abril del Ministerio de Agricultura que publicó el
Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de mayo de
1975, regulando las características que debían reunir
los diversos centros de cultivo de animales, entre
ellos los parques zoológicos, esencialmente en el
aspecto sanitario, pero contemplando otras facetas.
Dijo que la Unión Ibérica de Zoos, aglutinando espe-
cialistas en esta materia, tendría parte activa en la
aplicación de muchas norrnatlvas que se irán suce-
diendo en el transcurso del tiempo. Dicha noticia y
aclaraciones fueron motivo de una auténtica satis-
facción por parte de todos los asistentes, ya que
era un deseo primordial de la U.I.Z. el poder cons e-



Las conferencias pronunciadas durante las sesiones de
trabajo, tuvieron lugar en uno cie los salones del Ayunta-
miento de Valencia Foto SrI:! PUlgcorvé

guir la canalización racional de los Centros Zoológicos.
algunos de los cuales de dudoso funcionamiento y ob-
jetivos. La deferencia del Ilmo. Sr. D. Ramón Prieto
de asistir al VI Congreso de la Unión Ibérica de
Zoos y exponer personalmente la indicada consecu-
ción. infundió en el ánimo de todos los asistentes
un sincero motivo de gratitud que, en nombre de los
mismos, le testimonió el Ilmo. Sr. Presidente de
la U.I.Z.

La Teniente de Alcalde. Ilma. Sra. D? Josefa Ahu-
mada y el Excmo. Sr. Alcalde despidieron a los asts-
tentes con frases de gran cordialidad.

«RUEDA DE PRENSAn

Una demostración del interés que despertó el
VI Congreso de la Unión Ibérica de Zoos fue la
«rueda de prensa» celebrada en uno de los salones
de las Casas Consistoriales de Valencia. Numerosos
periodistas y representantes de los más variados
medios de información se congregaron entablando
largo coloquio con destacados congresistas.

El centro de la temática fue la ubicación del nue-
vo zoo valenciano; el futuro incierto de la zona de
El Saler, destinada a parquè público, la perdurabili-

dad de la amenazada Albufera y la función del zoo.
Las preguntas fueron de orden muy variado, con-

templando interesantes puntos de vista de cada uno
de los problemas. En cuanto al zoo de Valencia se
debatió las ventajas e inconvenientes de extenderlo
en el actual emplazamiento del Parque de Viveros,
en la Dehesa de El Saler o en "Porta Coell», siendo
este último lugar el que pareció más viable. aunque
quizás no el mejor. Referente a la defensa de la
Albufera se pronunciaron categóricamente en su fa-
vor el Dr. D. Félix Rodríguez de la Fuente, el Director
del Zoo de Barcelona, D. Antonio Jonch y su más
directo defensor el Prof. Dr. D. Ignacio Docavo. Igual
criterio se defendió respecto a la pinada que perdura
en la Dehesa de El Saler, donde, a causa de modifi-
caciones del medio natural, como ha sido la ellmi-
nación de la duna protectora de la insistente y cáus-
tica influencia marina, han sido «quernados» grandes
cantidades de pinos iniciándose, muy intensamente,
en la alteración del ecosistema, tan lamentable como,
prácticamente, irreversible. Si a ello se une la dens i-
ficación de utilizaciones varlas que han ido ocupan-
do el maravilloso paraje, digno marco de una Albufera
ya maltrecha, la cuestión toma caràcter de extrema
gravedad.

Hnalmente quedó bien sentado que si el ernplaza-
miento del Zoo podía ser discutído, no era así su
auténtico valor como elemento constructivo dentro del
árnbito ciudadano, tanto por lo que se refiere al as-
pecto formativo y cultural, como en el meramente
recreatlvo.

El Excmo. Sr. Alcalde de Valencia, que se dignó
presidir la reunion. demostrando una vez más un
qran interés por estas cuestiones, agradeció a todos
los presentes, su colaboración y prometió estudiar,
con el mejor sentido constructivo, todos los aspectos
expuestos, encauzándolos de acuerdo con lo que la
racionalidad y la administración permitieran.

CONCLUSIONES GENERALES DEL VI CONGRESO
DE LA UNION IBERICA DE ZOOS

a) Proclamar que el parque zoológico es una
Institución esencialmente cultural. lo cual, sin perder
su sentido recreativo, se orienta de manera directa
a la educación y aún a la investigación.

b) Cada ciudad puede tener un zoológico, apro-
vechando lugares idóneos que, además de valorizarlos,
conseguirían las finalidades antes descritas.

c) La extensión y dotación de los zoos ha de es-
tar de acuerdo con las posibilidades de un mante-
nimiento digno y eficaz en todos sus aspectos.

d) Es necesario impulsar el ingreso de Miembros
en la U.I.Z. para que potenciando este eficaz instru-
mento canalizador y estructural de los zoos, se
pueda lograr un refuerzo de la Institución, en benefi-
cio de los núcleos zoológicos y de su labor espe-
cífica.

e) Dada la importancia que tienen las ponen-
cias presentades en los Congresos de la U.l.Z., se
acordó seguir la edición, iniciada con las del V Con-
greso de Madrid. de una manera regular para que
puedan ser adqulridas por quienes las precisen.



f) Recomendar a las autoridades valencianas
pertinentes que faciliten un adecuado emplazamiento
para dar realidad al definitivo Zoo de Valencia.

g) Interesar al Excmo. Sr. Alcalde de Elche para
que active, en todo lo posible, la traducción del zoo
ilicitano, dado que tiene ya aprobado el proyecto
del mismo y concedidas las autorizaciones pertlnen-
tes que regulan las utilizaciones en el marco excep-
cional del palmeral.

h) Agradecer a las autoridades de Valencia y a
todos los que distinguieron al VI Congreso de la
U.I.Z. con su presencia, el mejor reconocimiento, ex-
tendido a los varios colaboradores que prestaron su
desinteresada ayuda y participación activa.

Las proyecciones cinematográficas pueden califi-
carse de lecciones magistrales de Biología animal,
tanto por la temática de la imagen como por la proyec-
ción técnica en la valoración de las secuencias de
significado zoológico.

De estos calificativos son merecedores los docu-
mentales presentados por el laureado cineasta bar-
celonés O. Juan Olivé Vagué, por sus películas
« Aquarama Barcelona- y ..Aviario del Zoo de Bar-
celona .., así como la presentada por el Dr. O. Félix
Rodríguez de la Fuente titulada -Prtsloneros del bos-
que. que ha sido merecedora de un premio inter-
nacional.

O. Francisco Puigcorvé presentó varias películas
sobre temas zoológicos relacionados con aconteci-
mientos de los zoos de la Unión Ibérica de Zoos, que
evocaron en los presentes escenas retrospectivas
de gran emotividad e interés.

A CONTINUACION SE RESEAAN LAS PONENCIAS OUE SE
DESARROLLARON DURANTE EL CONGRESO

LA FUNCION DEL ZOO EN LA INVESTlGACION BIOLOGICA
Dr. D. Enrique Gadea Buisan. Catedrático de la Universidad de
Barcelona.

LOS PROBLEMAS DE lOS ZOOS
Sr. D. Guillermo Puya Zorita. Director del Zoo de Córdoba.

LABOR CIENTlFICA y SOCIAL DE UN ZOO
Ilmo. Sr. D. Félix Pérez y Pérez. Catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid.

EL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL UN MEDIO DE MANTENER
EL EQUILlBRIQ PSIQUICO DE LOS ANIMALES DEL ZQQ
Sr. D. Antonio Jonch Cuspinera. Director Técnico del Zoo de
Barcelona.

EL SISTEMA MECANICO-QUIMICO DE AGUA DE MAR EN EL
AQUARAMA DEL PARQUE ZOOLOGICO DE BARCELONA
Sra. O.' Alleta San Miguel Ruibal. Conservador del Zoo de Bar-
celona.

CYATOSTOMA BRONQUIAlIS, PARASITO DEl APARATO RES-
PIRATORIO DEL GANSO DEL DANUBIO
Profesores: Martínez, Hernández, Calero, Becerra y Barasona.
Cátedra de Parasitologia de la Universidad de Córdoba.

BIOLOGIA DE LOS SITATUNGAS (limnotragus spekell EN EL
ZOO DE BARCELONA
Sr. D. Jaime Xampeny Baró. Conservador del Zoo de Barcelona.

CONTROL ANTlEPIZOOTlCO DE LOS ANIMALES PARA ZOOS
Sr. D. Juan Terradez Rodríguez. Inspector General del Colegio de
Veterinarios de Valencia.

LOS JUGUETES ZOOLOGICOS EN EL MUNDO DE LOS NIÑOS
Sr. D. Francisco Puig-Corvé Ruiz.

DETERMINACION DE E. COLI EN HECES DE MAMIFEROS DE
ZOOS POR APlICACION DE LAS TECNICAS DE INMUNOFLUO-
RESCENCIA
D. Vicente Oualde Pérez. Dr. en Ciencias Veterinarias. D. ve-
lentín Gabidia Catalan. licenciado en Ciencias Biológicas.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS PARASITOS DE
LAS AVES DEL PARQUE ZOOLOGICO DE CORDOBA
Sres. Profesores de la Cátedra de Parasitología de la Universidad
de Córdoba.

EXTRACCION DE CUERPO EXTAANO EN TORTUGA BOBA
Sr. O. Juan Tamarit Torres. Veterinario del Zoo de Valencia.

LOS PARQUES ZOOLOGICOS y LOS MUSEOS DE ZOOLOGIA
COMO CENTROS DE INVESTIGACION
Dr. D. Rafael Alvarado Ballester. Catedrático de Zoología de
la Universidad Complutense de Madrid.

EXPERIENCIAS DE LAS VISITAS A LOS ZOOS POR NINOS
SUBNORMALES
Sr. D. Juan Sáinz Ribera. Ingeniero Agrónomo y Adjunto de la
Dirección del Zoo de Valencia.

NACIMIENTO DE DOS GORILAS HIJOS DE .COPITO DE NIEVE·
EN EL PARQUE ZOOLOGICO DE BARCELONA
Sr. D. Jorge Sabater PÍoConservador del Zoo de Barcelona.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS PARASlTOS DE
LOS MAMIFEROS DEl PARQUE ZOOLOGICO DE CORDOBA
Sres. Profesores de la Cátedra de Parasitoíogía de la Umver-
sidad de Córdoba.

LA CREACION DE RESERVAS ANIMALES PARA NUTRIR LOS
PARQUES ZOOLOGICOS IMPERATIVO ACUCIANTE
Sr. D. Antonio Jonch Cuspinera. Director Técnico del Zoo de
Barcelona.

ACTIVIDADES COllNESTERASICAS Y ARILESTERASICAS DE SAN·
GRES DE DIVERSOS REPTILES
Dr. Raúl Silvestri G. Universidad Central de Venezuela.

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE DESODORAN·
TES EN EL ZOO DE VALENCIA
Sr. D. Juan Sáiz Ribera. Ingeniero Agrónomo y Adjunto a la
Dirección del Zoo de Valencia.

LOS CIRCUITOS CERRADOS EN ACUAROLOGIA
Sr. D. Pedro Arté Gratacós. Director del Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras de Barcelona.

CORRELACIONES ENTRE JERARQUIA Y TERRITORIALIDAD EN
LOS LORIS DEL PARQUE ZOOLOGICO DE BARCELONA
Sra. D.' Rosario Nos de Nicolau. Conservador del Zoo de Bar-
celona.

EL JARDIN ZQQLOGICO DE VALENCIA Y SU POSIBLE FUTURO
Dr. D. Ignacio Oocavo Albertí. Catedrático en Biologia de la
Universidad y Director del Zoo de Valencia.

REINTRODUCCION EN LA NATURALEZA DE AVES DE PRESA
MANTENIDAS EN CAUTIVIDAD
Dr. D. Félix Rodríguez de la Fuente. Vicepresidente de ADENA.

BOLETfN N.o 10 SECRETARfA DE LA UNiÓN IBÉRICA DE ZOOS - Julio 1915
PARQUE ZOOLÓGICO DE BARCELONA



TERRIBLES
~RMAS

POR CADA RATA GRIS
Las ratas y ratones se llaman roedores en Biología, porque tienen dos

_
dientes incisivos en cada maxilar, recubiertos de un bisel de esmalte extre-

madamente duro, que no dejan nunca de crecer, por lo que necesitan
limarlos. De aquí su caracter roedor.

Atacan muebles, tuberías, cimientos. tejados, libros, ropas y toda clase de
valiosos materiales. Incluso pueden producir incendios al roer los cables

de conducción eléctrica .

• I

~
RATICiDA IBYS 152 -S-

EL ARMA DECISIVA
CONTRA RATAS Y RATONES
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