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EDITORIAL

ELZOO COMO ESCUELA
El sentido meramente recreativo que se otorgaba a los

zoos a comienzos de siglo y, en varios países, hasta bien
entrada su mitad, se ha ido substituyendo por otras in-
quietudes, más constructivas, percatándose del gran em-
porio de material de estudio que supone un zoolóqlco,
racionalmente estructurado. Hoy, contrariamente, no sa-
bríamos perfilarnos un zoo sin inquietudes culturales in-
tensas.

19 El zoo barcelonés ha sentido, de manera muy directa,
estas incisivas actividades y con los escasos medios de
que disponía, ha luchado por imponer este criterio cons-
tructivo educacional desde hace muchos años, llegando
hasta la alta investigación.
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De esta mentalización general han surgido unas bases
ya potencialmente muy sólidas, que se aglutinarán en el
Centro de Biología Animal Aplicada y Primatología, de re-
ciente creación. Las ciencias biológicas y médicas, en sus
más diversas facetas, participarán ya, desde ahora, de los
beneficios que atesora el zoológico y, debidamente encau-
zadas, tomarán cuerpo, fructificando en sendos trabajos,
monografías y orientación profesional.
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La creación del Centro de Ikunde en la antigua Guinea
Española, fue el inicio de las actividades científicas de
nuestro zoo, bajo una metodología, llegándose a impor-
tantes conclusiones sobre el estudio de biologías anima-
les, especialmente sobre los gorilas, chimpancés y rana
goliath. Siguiendo en esta trayectoria se han llevado, con
posterioridad y en íntima conexión con las Universidades
Central y Autónoma y Facultad de Medicina de Barcelona
y Centros de Investigación nacionales y extranjeros, en-
tre ellos la Universidad de Tulane (Luisiana), un amplio
estudio sobre el gorila albino y algunos de los primates
que integran la colección.

Las tareas más importantes han interesado a los cam-
pos de la Etología o clencía del comportamiento, genética,
dietética, estudios sobre constantes en sangre de los go-
rilas y galliformes, anatomía, fisiología, etc.

La revista ZOO y otras varias publicaciones ya apare-
cidas, dan constancia de estos estudios y en plazo muy
breve, la proliferación de las mismas, alcanzará un índice
muy importante, testificando la bondad que un zoológico
representa dentro de la comunidad humana.
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Las cacatúas srerrten una gran atr accrón hacra los humanes. estos son
capaces de estimularies posmvarr.ente y, en consecuencia, establecerse

vínculos de arrustad n. uy intensos

Un barco que había hecho escala en varios puertos
de Malasia trajo hasta Barcelona, entre un cargamento de
mercancías exóticas, varios ejernplares de -cacatúa de
Leadbeater», De ello hace ya 18 años. Todas ellas vestidas
de blanco, con tonos rosados en su pecho, lucían en su
cabeza, una juguetona cresta de plumas coloreadas en
franjas rojas y gualdas como si quisieran rendir pleitesía
a la bandera de la nueva patria que habían de adoptar.
Un ejemplar fue separado del grupo integrado por las tres
cacatúas y fue adoptado en el jardín de mi casa.

Su aspecto era altivo, indómito y hasta ingrato. Los
primeros contactos no fueron cordiales; tuvimos momentos
de dureza y llegamos a practicarnos la mutua agresión.
El animal me observaba con interés y persistencia; yo le
correspondía solicitando su contacto, que él sabía muy
bien rehusar, pero que denotaba, a su vez, una reiterada
llamada, queriendo polarizar mi atención de una manera
casi morbosa. Pasaron las semanas y las distancias se
fueron acortando, hasta llegar a un diálogo, perfectamente
inteligible, con muchas repudias pero, también, denotando
ciertas aquiescencias. Pasado un año la comprensión fue
total y apareció una mutua entrega, franca y sin reservas.
Esta circunstancia completaba, con un sello bien patente,
una primera fase de comprensión entre dos seres, al pa-
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recer de condición bien distinta, pero que, sin dudarlo, cer-
tificaban el estar poseídos por algún entronque común, tan
lejano como cierto.

Pasado un tiempo se incorporaron a su dependencia
otras aves, algunas de evidente parentesco con "lla y otras
totalmente extrañas. Su presencia fue recibida con mar-
cada repulsa; una agresividad extrema se exteriorizó en
estos contactos, e incluso, asesinó con saña a varios de
sus convecinos; a otros los mantuvo bajo sus dictados y
jamás manifestó afecto ni tampoco les otorgó tan sólo
una auténtica tolerancia. El desprecio fue, hacia todas ellas
sin distinción, y nunca se palió este comportamiento ele-
gido. La indiferencia ,ignorándolas, fue su máxima con-
cesión.

Cada día después de comer iba a visitarla; ella a través
del ancho cristal que constituía la fachada de su casa, me
saludaba, con una expresión dulzona y de invitación al
contacto. Bajaba de un soporte de rocas, ya que jamás
intentó el vuelo, y se dirigía hacia la puerta donde yo la
recibiría. Sus plumas se esponjaban; su cresta se des-
plegaba en ritmos enervados, dando la sensación de po-
seer un arco iris, materializado, que jugaba a voluntad. Sin
dejar por un momento de modular la misma armonía vocal
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Cuando un pájaro es capaz

La cacatua de Leadbeater ¡Cacatua leadbeaten) es una de las especies mas vistosas y raras. este ejernplar es el protagonista de este escnto, la cárnara lo
ha captado en el momento que desplegaba el moño que luce en su cabeza, actitud que corresponde a un estado de excitacrón típico de estas especies

se apoyaba en mi mano para ascender, por el brazo, hasta
el hombro; allí empezaba un extraño juego de vocalizacio-
nes jugando con mi oreja. Diríase, por la viveza de sus
ojos, que quería fijar sus palabras amables, utilizando la
especialización del oído humano. En estos momentos se
volvía en extremo celosa; miraba a su alrededor y espe-
cialmente a sus vecinos de dependencia, prodigándoles, con
incisivos gestos, gritos de desprecio. Restregaba su cabeza
con la mía y al intentar la separación, lanzaba gritos de
protesta que luego traducía a tonos lastimeros. Presentía
que el tiempo de nuestro coloquio se terminaba y que fina-
lizando el contacto, volvería a la soledad y a la conví-
vencia con sus odiosos vecinos. Diariamente se producía
esta mecánica y cada día la separación para que resul-
tara más amable, iba presidida por un cosquilleo lnsis-
tente, debajo de sus alas y en el cuello, que yo le prodl-
gaba. El adiós consistía en un grito de extrema queja que
aceptaba. No obstante, con una resignación ejemplar vol-
vía a posarse en su atalaya de roca y agarrando con su
pata la golosina que le había ofrecido, la empezaba a de-
gustar como si quisiera, con el sabor agradable, disipar la
dolencia afectiva que sufría.

Nunca quiso a nadie más y siempre protestó ante la
presencia de personas extrañas. Si yo, a través del cristal,
le ofrecía el dedo, ella levantaba su pata y suplicaba el
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favor de poderlo poseer. Contrariamente, esta misma ac-
ción efectuada por otras personas, incluso ante mi pre-
sencia, era acogida con indiferencia y, de manera airada
y hasta feroz, se lanzaba contra el extraño. El cristal era
golpeado con fuerza y su ánimo expresaba toda la rebeldía
del que se siente impotente. La compenetración llegó a un
grado tan extremo que poniendo mi mano ante el cristal,
junto a la de otra persona, sin que la cacatúa pudiera
vernos, ella intentaba, con un violento ataque, alejar la del
extraño para, libre del obstáculo, acercarse a la mía con
la afectuosa aquiescencia de siempre. Esta experimenta-
ción, ensayada con palomas, es un hecho conocido como
experimento científico de selectlvldad, denominado -reco-
nocimiento fraqmentario» y que han llevado a cabo, con gran
dedicación, psicológos norteamericanos. En esencia con-
siste en contactarse con palomas, primero de una manera
franca entre el hombre y los animales, luego, se van es-
trechando los campos visuales, de tal manera que los ani-
males vean sólo parcialmente al experimentador para ter-
minar con la sola visión de una ínfima parte del mismo,
un dedo por ejemplo, el cual continúa reconociendo el ani-
mal como parte integrante de su compañero humano. En
nuestro caso, sin presentirlo y por tanto, de una manera
totalmente arbitraria, pero tan efectiva y elocuente como
la anterior, el «jueqo experimental- con mi cacatúa nos
convertía en protagonistas del ""echo, no pudiendo menos



Cuando un pa/aro es capaz

que calificarlo como algo excepcional, enternecedor y que
provocaba un auténtico palpitar en nuestros sentidos de
querencia, dado el afecto que nos unía.

La génesis de estos procesos ha durado unos 15 años.
Hace unos días, al regreso de mi trabajo, me recibieron
mis familiares con caras apenadas. En el aire, sin saber
quién lo pronunciaba, se oyó la expresión: i la cacatúa ha
muerto! Unas convulsiones largas de muchas horas, lle-
varon al animal a la rigidez fría y perdurable. Sus gestos
amables o agresivos, según la clasificación que ella supo
hacer, habían terminado. En los estertores de su muerte
plegó y extendió varias veces su abanico rojo y amarillo;
era su adiós que, al no estar yo presente, estoy seguro me
dedicaba. Su aposento mortuorio fue una tela extendida
sobre la mesa, donde yacía rígida. Allí me la mostraron
y yo la contemplé en silencio mientras mis ojos se hume-
decían. No tendré jamás otro animal de esta índole, don-
de la comunicación sea tan intensa y la identificación de
las personas tan definida. El hombre debería buscar estos
contactos y llegar a estas excelsitudes. Ello no exige ni
entraña sensiblerías, ni extravagancias. Las relaciones con
mi cacatúa siempre fueron normales en todos sus sentidos;
cada uno ocupó su sitio y no hubo equívocos de ninguna
clase. Pero no puedo negar, después de haberlo predicado
reiteradamente, que hasta que dialogué con mi cacatúa no
he llegado a comprender la afinidad del hombre con los
animales, la escasa distancia que nos separa, y las grandes
virtudes que poseen, Por esto, y por considerarme del
todo humano, lloré la muerte de mi pájaro, un hermano
más de la comunidad biológica que aviva la Tierra y a la
cual todos pertenecemos. Cuando nuestra inconsciencia,
al parecer incorregible, está a punto de aniquilar a los
seres vivos; cuando los pájaros tengan cada uno nombre,
igual que nosotros, dada su escasez, habrá llegado el rno-
mento que la vida de muchos de ellos merecerá un res-
peto inusitado y sabremos sonreír cuando les alumbre la
vida, lo mismo que nos amargará el llanto en el momento
de su rnuerte,

Bases científicas que justifican las conductas referidas en
el relato anterior.

Las pautas de comportamiento de las cacatúas se
orientan hacia procesos de soclallzación que, a falta de
congéneres, pueden dirigirse hacia el hombre, siempre
que éste, de forma consciente o inconsciente, pueda des-
encadenar los mecanismos que rigen sus relaciones so-
ciales.

Analizando la conducta descrita en el relato anterior,
se descubren unos procesos que opinamos merecen des-
tacarse al objeto de intentar interpretar el significado de
la misma.

al Necesidad de contacto; los psítácldos son aves
esenclalmente sociales, sus pautas de equilibrio intraes-
pecífico son muy importantes hasta el extremo de que
un animal solitario podría dejar de comer, muriendo de
inanición. Su grado de inteligencia es muy elevado y puede
parangonarse con el de los córvidos (cuervos, grajos, etc.) .

bl La ley del refuerzo creó el vínculo entre el animal
y el hombre. Los primeros contactos lo fueron en sentido
negativo, pero simultáneamente se estableció el refuerzo
positivo de la comida, acompañado de incipientes contac-

tos afectivos, creando el vínculo positivo que llevaría a
la cacatúa a este despliegue afectivo, tan notable, hacia
una determinada persona.

c) Los eslabones afectivos de los psitácidas están
integrados siempre por la relación establecida entre dos
individuos y ésta puede ser de igual o de distinto sexo;
en ausencia de un congénere la afectividad puede diri-
girse hacia otra especie, y con marcada preferencia al hom-
bre, ya que éste está capacitada para darle mayor ampli-
tud de refuerzos.

dl Este eslabón o vínculo afectivo crea, a su vez, una
conducta agresiva hacia cualquier especie o congénere
que se interponga en esta relación. Ello explica la aversión
que la cacatúa de referencia mostraba hacia las personas
próximas al hombre al que ella dedicaba su afectividad.

EI Premio Nobel de Medicina de 1973, Dr. Konrad Lorenz
en su libro titulado -El anillo del rey Salornón», relata la
gran compenetración y el afecto que una cacatúa de moño
amarillo le dispensaba y las relaciones que este animal
estableció con el resto de la familia.

La comparación de los dos casos muestra grandes ana-
logías, e indica que estas especies se rigen por pautas de
conducta muy afines ya que se trata de especies zoológica-
mente muy próximas.

Una pareja de cacatúas rosa Eolophus rosercaprtlus de Austraha en una
jaula del Parque Zoológico de Barcelona
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l.anrnena chalumnae

EL ACUARIO DE VANCOUVER

La belleza que supone un acuario y su alcance educa-
tlvo, con independencia de su valor científico, hacen de
esta clase de exhibiciones un elemento que desean tener
todas las ciudades caracterizadas por su espíritu de pro-
greso.

Con ocasron de un viaje científico tuve la oportunidad
de visitar el acuario que posee la ciudad de Vancouver.
(Columbia Británica). La costa occidental del Canadá tuvo
siempre para mí incitaciones legendarias; aquellos espa-
ñoles poco conocidos de la mayoría de nosotros que
llegaron en sus correrías hasta aquellas lejanas tierras y
aún más allá hasta la helada Alaska fueron para mí algo
así como héroes legendarios. El espectáculo de las Mon-
tañas Rocosas y aún todo el país, enjambre de bosques y
lagos, hicieron especialmente dichoso este viaje.

El acuario de Vancouver está ubicado en el interior de
un inmenso parque natural situado en el mismo centro de
la ciudad, junto al mar.

Es un edificio de una sola planta, de arquitectura rno-
derna, poco aparente en medio de la exuberante natura-
leza que le rodea. Junto al edificio propiamente dicho
existen dos grandes aljibes, al aire libre; el primero es de
pequeñas dimensiones y el segundo es suficientemente
grande como para albergar un par de ballenas kif/er y está
parcialmente rodeado por un graderío que permite al pú-
blico presenciar cómodamente los ejercicios que a horas

e

Dr. C. Bas
lnsntuto de lnvesnqactories Pesqueras

fijas realizan sus habitantes al igual que los delfines en
nuestro acuario. ejercicios circenses, siempre divertidos
y al mismo tiempo clara demostración de la capacidad in-
telectiva de estos animales.

El acuario de Vancouver es uno de los más grandes y
más sugestivos de Norteamérica. Se exhiben al público un
número considerable de especies, alrededor de las 600,
entre lacustres, fluviales y especialmente marinas. No sola-
mente se encuentran peces, sin duda los rnás abundantes,
sino también anfibios y reptrles, aunque ciertamente es-
tos dos últimos grupos están poco representados. Como
contrapartida el número de invertebrados marinos, actí-
neas, equinodermos, presentes en dicho acuario, es alta-
mente interesante y muy sugestivo. Ello es de especial
valor y mérito dada Ja conocida dificultad de mantener en
forma adecuada a estos delicados animales confinados en
el ambiente artificial de un acuario.

El establecimiento comprende varios departamentos,
conectados entre sí de forma más o menos clara. Se en-
cuentra en primer lugar la galería tropical MacMILLAN en
la que se exhiben gran variedad de peces de diferentes
partes del mundo aunque abundan especialmente las es-
pecies tropicales de pequeño tamaño y colores llama-
tivos. Estos bell ísimos ejemplares se encuentran gene-
ralmente confinados en pequeños tanques muy elegan-
temente ambientados. El conjunto de la galería lo cons-
tituyen 35 tanques y su parte final está cerrada por



una gran alberca cerrada cuya parte frontal, por donde es
posible la observación, está constituida por cuatro grandes
ventanales que con sus 15 m. de amplitud permite con-
templar los ágiles movimientos de los grandes escualos allí
albergados.

Esta misma galería se comunica con el pequeño depar-
tamento dedicado a los reptiles. Las dos salas restantes
están dedicadas, la una a las especies propias de la fauna
marina característica de la Columbia Británica y la otra a
los peces y animales de agua dulce de esta bellísima
provincia canadiense. Con independencia de estos servicios
y de los lagos dedicados a cetáceos situados como se ha
indicado al aire libre, hay que mencionar algunos detalles
que dan a este acuario un mayor valor al que ya representa
la simple exhibición pública de animales acuáticos. Ade-
rnás de los servicios propios de la administración del cen-
tro y los servicios de atenciones varias, el Acuario de
Vancouver dispone de un departamento especialmente
dedicado a la investigación y otro dedicado a la gestión
propiamente educativa para la formación de los grupos de
niños y niñas, generalmente alumnos de las escuelas que
visitan este centro. El servicio se basa en la colaboración
de voluntarios que constituyen una especie de -cuerpo
docente- que como contrapartida a su servicio aumentan
su conocimiento del medio marino. Realizan labor de
orientación en las visitas del público al acuario y de asts-
tencia en el laboratorio. Este laboratorio está igualmente
al servicio de la Universidad. Durante el verano es común
que señoritas universitarias orienten a los visitantes y
expliquen los movimientos circenses y las costumbres de
las ballenas que viven en los grandes aljibes.

El departamento de investigación está especialmente
preparado para que en el mismo puedan realizarse expe-
rlenclas tanto en el campo de la fisiología y comporta-
miento de las distintas especies como de las característi-
cas del manejo del acuario. Estas experiencias están a car-
go del personal calificado tanto de los servicios unlversita-
rios pertinentes como de otro personal altamente espe-
cializado.

Peces tropicales de mar de coral en el Acuario de Vancouver

Un servrcro perfectamente organizado de venta al pú-
blico pone a disposición del mismo toda clase de informa-
ción referente a los animales marinos; libros sobre peces,
reptiles, etc.; grandes textos; postales, etc. así como un
discreto acompañamiento de objetos folklóricos caracteris-
ticos de la parte occidental de Canadá. Junto al posible
valor econórruco de este servicio hay que destacar la im-
portancia de su valor educativo.

La construcción del acuario se inició en 1951 gracias
a la generosidad de Cari Lietze y empezó a desarrollar sus
actividades contando con la unánirne colaboración de la
población sin excluir los estamentos del gobierno en 1956.
El año 1964 marcó para el Acuario de Vancouver un rno-
mento de especial importancia al lograr adquirir y mantener
viva la primera ballena killer bautizada con el nombre de
BOBY DOLL; se trataba del primer ejemplar cautivo que
existía en el rnundo. Desde esta fecha ha ido creciendo
constantemente hasta alcanzar el desarrollo actual en que
puede ser considerado como uno de los grandes acuarios
entre los existentes. El Acuario de Vancouver carece de
finalidad lucrativa.

Como complemento del acuario decorativo y educativo
al mismo tiempo se encuentran varies modelos a gran
tamaño que representan los grandes monstruos marinos:
varios tiburones, una gran tortuga marina, la ballena killer,
etcétera.

Son muchos los habitantes que merecen interés espe-
cial entre los que se exhiben en este acuario; sin duda por
su mismo exhibicionismo destacan los delfines y las balle-
nas. Estos ejemplares reciben ya nombres populares: las
ballenas killer son conocidas del público con los nombres
de SKANA y HYAK. BELLA Y LUGOSI, son dos ballenas
blancas que conviven con las focas mientras las primeras
lo hacen con los delfines rayados propios del océano Pa-
cífico. Cada una de las grandes ballenas consume diaria-
mente unos 60 kilos de arenques. Las ballenas blancas o
belugas se caracterizan por su progresivo cambio en el
color de su piel que pasa de gris cuando nacen, a blanco
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cuando tienen de 4 a 5 años de edad. Ambos tipos de
ballenas no pueden estar juntas, pues las killer, conocidas
más comúnmente con el nombre de orcas, son los enemi-
gos naturales de las ballenas blancas. El alimento de estas
últimas está constituido por 15 kilos diarios de arenques.

Si la tenencia de ballenas cautivas llama la atención, le
confiere un gran interés científico la posesión, aunque en
líquido preservativo, de uno de los pocos ejemplares exis-
tentes del prehistórico pez celacanto Latimeria cha/umnae
conocidos en la actualidad. Sin duda a cualquier persona
interesada en la ictiología la contemplación de este extraño
pez ha de producirle un impacto considerable.

Saltando de un tanque a otro destacan la existencia de
muchísimos ejemplares dignos de mención: en el gran
tanque que cierra la galería de peces exóticos donde
viven cierto número de escualos de gran talla de hasta 2 m.
de longitud, grandes meros, un ejemplar de pez lobo (Anar·
hicas sp.) con la particularidad de que uno de los escualos
lleva prendidos dos magníficos ejemplares de rémora.

Otro de los aspectos de gran interés que aparecen en el
Acuario de Vancouver es la presencia de gran variedad de
ejemplares pertenecientes a distintos tipos de inverte-
brados marinos: grandes holoturias (Stichopus californi-
cus}; variedad de bell ísimas anémonas de pedúnculo con-
siderablemente alto (Metridium senile} ; estrellas de mar
(So/aster dewsoni); rnás anémonas gigantes de tinte rosá-
ceo y tentáculos bastante largos (Antop/eura xanthogram-

B

Pez pavo real I Pterois sp.)

mica) y otras muchas especies más terminando, no obs-
tante, con el bellísimo y gigantesco pulpo del Pacífico que
puede llegar a pesar unos 50 kilos.

Continuando con las curiosidades expuestas pertene-
cientes al mundo de los peces destacan los salmones del
océano Pacífico, cuya presencia en el acuario va a acom-
pañada de inteligentes esquemas demostrativos de su ciclo
biológico y de sus interesantes emigraciones. Los gádidos
son siempre difíciles de mantener encerrados en el redu-
cido ambiente de un acuario .sin embargo en Vancouver se
muestran al público bastantes ejemplares pertenecientes al
bacalao de Alaska, especie que es frecuente en las he!a-
das aguas cercanas a esta región donde es objeto de in-
tensa pesca.

Como un capítulo de extraordinario interés hay que citar
la presencia de peces pulmonados, dipnoes. Pofypterus
pa/mes y Neoceretodus, así como la anguila eléctrica
(E/ectrophorus e/ectricus) _ Dar una descripción porrneno-
rizada de las especies existentes resultaría poco menos
que imposible, en especial cuando quisiéramos adentrarnos
en el mundo de los peces tropicales de los que el Acuario
de Vancouver posee una variadísima y muy elegante colec-
ción. Creemos no obstante, que la serie de particularida-
des y especies raras señaladas y la misma estructura del
centro lo harán merecedor de que lo consideremos como
uno de los acuarios dignos de ser visitados con toda
atención.



¿ ESCORRECTO HABLAR
DE INDUSTRIAS ELEMENTALES

DE LOS CHIMPANCES?

Una pareja de chimpancés del Parque Zoolóqico de Barcelona entreterudos observando y mani-
pulando unas hojas y ramas de plátano. Estos animales precisan de ocupaciones al objeto de dis-
traer su atancrón. la falta de ello ocasiona trastornos psiqurcos ,

J Sabater P,
Conservador del Parque Zcotoqrco
de Barcelona

Comprendemos que el tema es muy
espinoso y más en nuestro país donde
esta problemática, que todavía no ha
llegado al gran público, puede suscitar
vivos recelos por la carga ernotivo-cul-
tural que entraña. Pero la evolución
constante de la ciencia y nuestro inte-
rés en mantener informados a los lecto-
res de la revista ZOO de los recientes
descubrimientos científicos referentes
a la primatología, nos han decidido a
abordar esta interesante cuestión.

Al hablar de «industria elemental» te-
nemas que referirnos forzosamente a la
cultura, término que, hasta hace pocos
años, era exclusivo de los humanos.
Uno de los temas que se debatieron
con más interés en el último Congreso
Internacional de Primatología que se
celebró en Portland, Oregón (EEUU)
fue, precisamente, el concerniente a la
«conducta precultural de los primates ».

Entendemos por cultura, en el sen-
tido -hurnano- de la palabra, «todo
lo que el hombre aprende como mlern-
bro de una comunidad, lo que el grupo
comparte y sus hijos adquieren de la
rnísma». El conocido primatólogo suizo
Kummer opina que en los primates su-
periores podemos hablar, perfectamen-
te, de «conducta cultural» ya que los
factores sociales en la adaptación onto-
génica del comportamiento de los mis-
mos son más importantes que los sirn-
plemente ecológicos. Esta opinión la
comparten también los antropólogos ja-
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Mapa de Africa índrcativo de la distnbucrón
de los chimpancés y tarnbrén de las principales
mdustrras elementales que se reseñan en
este artíc ulo

poneses Itani, Kawal, Nlshimura y otros
varios.

La modificación y el uso de simples
objetos naturales como herramientas,
actividad que conocen algunos prima-
tes y de manera muy especial los chirn-
pancés, es uno de los elementos más
significativos de la cultura material de
cualquier complejo cultural; los chim-
pancés en este, y en muchos otros as-
pectos, son los anírnales que más cerca
se hallan del hombre.

Estos monos viven, de preferencia, en
la selva densa africana que, del Se-
negal y a lo largo del golfo de Guinea,
se extiende hasta la región de los
grandes lagos; su limite meridional es,
aproximadamente, el mismo que deli-
mita la cuenca hidrográfica del Congo.

La mayoría de los autores opinan que
los chimpancés se dividen en 2 espe-
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cies: Pan troglodytes y Pan paniscus o
chimpancé pigmeo, algunos no otorgan
esta singularidad a la especie enana
que ocupa el área n.O4 del mapa que
documenta este artículo. Atendiéndo-
nos a la opinión compartida por la gran
mayoría de los especialistas en taxo-
nomía, la especie Pan troglodytes In-
c1uye 3 subespecies, estas son: Pan
troglodytes verus ubicada en el área 1
del mapa de referencia, Pan troglodytes
trog/odytes, o chimpancé del Africa
central, vive en el área n," 2 y Pen tro-
glodytes schweinfurthi que ocupa el
área n." 3. Sabemos que el área n." 2.
al Sur del Congo, estaba ocupada, a
principios de siglo, por chimpancés de
la subespecie Pan trog/odytes troqlody-
tes; actualmente estos póngidos, muy
perseguidos por el hombre, han desapa-
recido totalmente de la referida región.

En cuanto a las industrias elementa-
les o -paralndustrlas», nos serviremos

del mismo mapa indicando en él me-
diante letras los lugares donde, auto-
res solventes, han observado a chlrn-
pancés usando objetos naturales, rno-
dificados o no modificados, como he-
rramientas destinadas a diversas acti-
vidades.

En el área l, localidades (a), Beatty
a mediados de siglo y Rahm, Struhsaker
y Hunkeler en 1971, observaron, en va-
rias ocasiones. a estos animales em-
pleando gruesos bastones para desbas-
tar el pericarpio de algunos frutos y
usando piedras, de diferentes tamaños,
para romper semillas y frutos muy du-
ros. Esta paracultura, según Struhsaker,
sería exclusiva de la subespecie Pan
troglodytes verus no rebasando, en con-
secuencia, el denominado -gap de Da-
horney- que aisla, totalmente, estos
chimpancés del Africa occidental del
de poblaciones que habitan el Africa
central y oriental.



En el área 2, localidad (b) Jones y
Sabater Pí, durante los años del 1967 al
1969 observaron, en varias ocasiones, a
estos chimpancés modificando bastones
al objeto de lograr herramientas eficien-
tes para la obtención de termitas de
diversas especies (ver artículo publi-
cado en la revista ZOO n." 9).

En el área 3, localidades (c) Suzuki,
Van Lawick-Goodall, Mc-Grew, Tutin y
otros varios observaron, en diversas
ocasiones, a estos primates empleando
peciolos de hojas para lograr termitas
según una técnica que se denomina
"pesca de terrnitas»: modificando bas-
tones para lograr miel; utilizando espl-
nas de acacla para el cuidado y la ex-
tracción de dientes y muelas; emplean-
do hojas diversas para el aseo personal
y modificadas para obtener agua de lu-
gares de difícil acceso.

El psicólogo holandés Kortlandt que
ha estudiado a estos animales en va-
rios lugares de Africa opina que el ele-
mento cultural que podemos considerar
común a todas las poblaciones, es el
uso de bastones en actividades de tipo
agonístico.

Uno de los puntos más interesantes
de esta apasionante cuestión es que
estos elementos culturales no son pa-
trimonio de todas las poblaciones de
estos primates. En Río Muni comproba-
mos personalmente que, grupos relati-
vamente próximos, y viviendo en con-
textos ecológicos similares, no cono-
cían estas técnicas. Opinamos que es-
tas culturas deben transmitirse por tra-
dición familiar y los factores determi-
nantes de esta propagación tanto en el
espacio como en el tiernpo son la co-
municación y la observación; les recor-
damos que, en los chimpancés, la co-
rnunlcacrón alcanza unos grados de
complejidad y sofisticación muy eleva-
dos.

Es interesante señalar, también, que
nunca se ha observado a los gorilas y
los orangutanes, en estado natural.
usando objetos naturales como herra-
mientas.

Esta capacidad que tienen los chim-
pancés unida a otras varias que son
tanto o más importantes que la que
nos hemos referido en el artículo, si-
túan a estos animales en un lugar muy
destacado; podemos afirmar, sin temor
a equivocarnos, que los chimpancés es-
tán mucho rnás cerca de los humanos,
tanto desde el punto de vista biológico
y intelectual, que cualquier otro animal
vlvlente.

Chrrnpancè hembra del Parque Zoológico de Barcelona en uno de los patros exteriores atento a la
camara que capta su imaqen.
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LAS IARIAS
DELAS
IALLENAS

Salvador Filella
Corrusron de Cetologia de la I C H I~

Las ballenas son juntamente con otros animales como el
león, lobo, caballo, etc. muy conocídas popularmente, ya
desde la infancia nos son familiares sus siluetas en narra-
ciones y cuentos para niños. A pesar de ello muchas son
las personas que desconocen la interesante morfología de
estos grandes mamíferos marinos, los cuales han llegado
a un elevado grado de especialización.

Los cetáceos que son conocidos con el nombre genérico
de ballenas, pertenecen en realidad a varios grupos dis-
tintos dentro de la sistemática zoológica, pero todos ellos
tienen un factor común: no tienen dientes. Tan sólo en el
maxilar superior poseen unas lárnlnas córneas las cuales
crecen muy juntas entre sí y su función es la de retener
el alimento, compuesto principalmente por plancton, mo-
luscos y peces de pequeño tamaño.

PLACA CORNEA

CUERPO DE LA BARBA·

FILAMENTOS CORNEOS y

FLEXIBLES

FLECOS·

FIG.1

En la figura 1 exponemos gráficamente las partes de que
consta una barba de ballena. En la figura 2 se representa
esquemáticamente el corte transversal del rostro de uno
de estos grandes cetáceos; en dicha figura se aprecia la
ubicación de las barbas dentro de la boca del animal. El
interesante funcionamiento de las mismas se puede apre-
ciar en la figura 3. En el A vemos como el agua que succio-
na la ballena pasa a través de sus barbas arrastrando el ali-
mento. En el B el agua, por mediación de la lengua, es
proyectaba hacia el exterior y pasa de nuevo entre las
barbas, pero la misma fuerza del líquido al salir provoca
que los flecos de las barbas se aplasten con los de la
barba contigua, formando de esta manera una red de filtraje
que impide que vuelva a salir el alimento capturado.

En las costas españolas se suelen encontrar con más o
menos frecuencia las siguientes especies.

HUESO MAXILAR SUPERIOR

FIG.2
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A
OIPECClON DEL A GUA

MANDI8ULA

B
OIHCCION DELAGUA

MANQIBUlA

ALIMEN TO

BA RBAS

FLECOS

All MENTO_--'---"""-

--------L"i RORCUA~ AlIBLANC~

RORCUAL DE RUDOLPHO NORTEI\iO

LENGUA

FAMILIA Ba/aenopteridae

Ba/aenoptera physa/us (Linné 1758)

I- - -

FIG.3

RORCUALCOMUN

'{; ,=--' ~~~G?~~~
.,c7"~ &(~~4~'t>""""...<%~"",&?

~~~ /? ~/? ~{,r '?-

LENGUA

f
Es común en nuestras
costas.

Ba/aenoptera acutorostrata Lacépède Es muy raro en nues-
tras costas.

Ba/aenoptera boreelis Lesson 1828

Ba/aenoptera museu/us (Linné 1758) RORCUAL AZUL

J

Raro en nuestras cos-
tas.

Raro en nuestras cos-
tas.

Megaptera novaeangliae (Borowski 1781) MEGAPTERAO GUBARTE

1------------ ----r
FAMILIA Ba/aenidae

Euba/aena g/acJalis g/aeialis Müller 1776

Rarísimo en nuestras
costas.

IBALlENA DE LOS VASCOS No aparece en nuestras
costas desde hace si-
glos.

Todas estas especies que hemos citado pueden ser per-
fectamente identificadas por un profano en materia de ce-
táceos solamente fijándose en las características de las
barbas, ya sea por su número y medidas como por su
aspecto y coloración.

Seguidamente, en la figura 4 se representan cuatro ti·
pos distintos de barbas correspondientes a otras tantas
especies de presencia comprobada en las costas de la
península Ibérica.
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_______ .J

A - RORCUALALlBLANCO 8a/aenoptera aeutorostrata

B - RORCUAL COMUN 8a/aenoptera physa/us

C - RORCUAL DE RUDOLPH O NORTEI\iO8a/aenopters
borealis

D - RORCUALAZUL 8s/senoptera museu/us

A continuación presentamos en un cuadro las caracte-
rlstlcas de las barbas de las especies citadas en nuestras
costas.
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NOMBRE

Rorcual común

Rorcual aliblanca

Rorcual de Rudolph
o norteño

Rorcual azul

Megaptera o Ballena
Gubarte

I----

Ballena de los Vascos

N.O DE BARBAS
POR LADO DE

MAXILAR

370 a 470

300

330

270 a 315

400

250

A

LONGITUD
MAXIMA

90 r:rn

COLORACION OBSERVACIONES

Blancas con tintes amari- Las barbas del lado derecho son de
lientos y franjas longitudi- coloración más clara que las del lado
naies gris oscuro o gris izquierdo.
azulado. Flecos de color
gris amarillento.

25 a 30 cm. Uniformemente blanco Es la ballena que visita nuestras costas
amarillento. Flecos de co- que tiene las barbas más pequeñas.
Ior blanco.

60 a 70 cm. Uniformemente negro. Fle-
cos de color blanco ama-
rillento.

Los flecos son característicos por ser
muy finos y sedosos.

90 a 100 cm. Uniformemente negro. Fle- Los flecos son gruesos y bastante rí-
cos negros. gidos.

65 a 70 cm. Uniformemente gris oscu- Las barbas son muy estrechas, sólo
ro. Flecos del mismo ca- miden 15 cm. de anchura máxima.
Ior.--260 a 270 cm. Uniformemente negro. Fle-
cos negros.

En su inserción en la encía tiene una
anchura máxima de 25 cm.

B e

FIG.4

D
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úffECAN[SMOS QUE CJ&{jULAN
GLA CONVIVENCIA DE LAS

Ao/ES ~N CAlJ11V1I)5Z1D

Los guacamayos son animales sumamente onteligentes. a causa de ello y de su mayor tamaño do-
monansiernpre las aqrupaciones de drversas especies de psitácidos Este ejemplar es un guaca-
mayo azul (Ara ararauna)

16

Rosario Nos
Bioroqo Conservador del Parque
Zooloqrco de Barcelona

«Les formas de convivencia que se
establecen entre diversas especies de
loros, guacamayos y cacatúas, dentro
del espacio limitado de una jaula, son
muy complejas y están determinadas
por factores de territorialidad, agresi-
vidad y jerarquía.

Las relaciones entre los distintos in-
dividuos, sufren una evolución constan-
te y su dinámica está influida por los
cambios estacionales y por el estado
de salud del animal. El equilibrio con-
seguido raramente es estable y puede
romperse BI verler Blguno de los facto-
res que lo condicionan.•

LB Intención del presente ertlculo es
descrtbir el proceso de socialización se-
guido por unos Bgrupamientos de aves
Psitácidas que viven en unas pajareras
del Aviaria del Zoo de Barcelona.

Cuando diversas especies de loros
penetran juntos por primera vez en una
jaula, manifiestan dos tipos de tensio-
nes cuyas causas son el desconoci-
miento del lugar y la presencia de los
nuevos compañeros.

En los loros, guacamayos y cacatúas
la exploración de la jaula suele hacerse
con lentitud. Los animales se mueven
pausadamente. observando todos los
objetos y se desplazan de un lugar a
otro con gran timidez y sobresalto. En
las partes altas se posan los individuos
voladores y de mayor tamaño y en el
suelo o en los troncos bajos, los loros
que privados de plumas remeras están
incapacitados para volar.



ïvïecernsrno que reçuten la

El reposo es breve, de súbito uno de
lOS loros describe un corto vuelo y se
posa junto a uno de sus compañeros
de [aula, éste reacciona rápidamente y
se lanza al aire en un vuelo incontro-
lado que termina cuando se posa junto
a otro compañero, el cual al Igual que
el anterior se verá obligado a marchar.
Se establece una sucesión de cambios
en los que como en un juego. los anl-
males tratan de robarse el sitio. Poco
a poco los ánimos se van calmando.
Los animales han explorado el recinte
y conocen a sus compañeros de jaula.

Los días que siguen son relativamen-
te tranquilos. Después del -stress- del
viaje y de la llegada. los animales es-
tán entretenidos en descubrir las afini-
dades que les unen a sus vecinos y las
tendencias o inclinaciones que les
separan. Poco a poco se perfilan las
parejas y grupos entre los cuales se
establecen vínculos sociales que se
manifiestan por el contacto o espulga-
miento entre los Individuos. Para ello
muestran el cuello a su oponente, las
plumas están levantadas. el plumaje
queda esponjoso. la piel aparece entre

Las cacatúas de las Malucas y las cacatúas albas del AViaria del Zoo de Barcelona están unidas
por vinculas sociales y de sexualidad, en esta fotografía puede observarse corno un macho

de cacatúa de las Malucas pasa la cormda.en un acto prenupcial.a una hembra de cacatúa blanca

las plumas separadas. La respuesta del
otro no se hace esperar. con su pico
roza suavemente los claros de piel que
hay en el cuello. Su acción es suave y
delicada. ambos animales se entregan
intensamente a una ocupación que pa-
rece gustarles y que como un impera-
tivo los acerca. En tales condiciones
los animales quedan Indefensos y a
merced el uno del otro. Con el pico re-
corren las partes más sensibles de la
cabeza y cuello e incluso las partes que
bordean los ojos.

El espulgamiento es mutuo y se rea-
liza entre el macho y la hembra de una
misma especie, pero también se da en-
tre dos individuos de un rnlsmo sexo y
entre especies distintas.

Al igual que a la mayoría de aves
y mamíferos. la necesidad del contacto
les hace buscar el elemento a quien
descargar su emotividad. A falta de un
congénere se dirigen al hombre por el
que sienten una gran atracción y éste
puede compensarles, siempre que pue-
da desencadenar los mecanismos ade-
cuados.

Los loros. quacarnavcs y cacatúas que
110 han resuelto favorablemente el pro-
blema afectivo, se muestran irritables
e Inseguros. Comen menos y desarro-
llan una serie de actos esterotipados,
acompañados de ligeros temblores. La
disminución del apetito ocasiona un de-
bilitamiento orgánico que se traduce
en una pérdida del plumaje y del tono
vital. acentuándose las preferencias y
aversiones hacia sus congéneres.

La recuperación del animal disminui-
do física y psíquicamente se podrá lo-
grar con una dedicación especial. pro-
digándole una serie de atenciones tales
como llevarle la comida a la boca. aca-
riciar su cabeza y cuello o bien propor-
cionándole otro ejemplar desparejado,
al que pueda solicitar el aseo. Ello re-
sulta fácil y podemos asegurar que se
resuelve con éxito. siempre que Ull sólo
ejemplar penetre en una jaula donde
todos los animales menos uno estén
aparejados. El loro recién llegado. pron-
to descubre el ave solitaria y rápida-
mente se dirige hacia ella. Al principio
con prevención pero no tarda en ser
aceptado. El aseo mutuo se inicia en
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Una pareja de guacamayos rojos
(Ara macao) convive con otras especies
de guacamayos y papagayos en una jaula
del Aviario del Parque Zoológico
de Barcelona.

seguida. Algunas veces resulta dlvertí-
do ver como ambos loros a la vez,
ofrecen el cuello mutuamente para ser
espulgados.

Es frecuente que alguno de los loros
sollclte espulgar al componente de otra
pareja y también es frecuente que sea
aceptado. Si ello sucede de una manera
reiterada. pueden llegar a romperse los
lazos afectivos entre dos individuos;
llegándose en alguno de los casos a
recombinarse los individuos y dar lu-
gar a nuevas parejas. Durante este pro-
ceso pueden crearse situaciones con-
flictivas con grandes descargas de ten-
sión y agresividad. Los resultados se
traducen en algunos picotazos y en un
gran revuelo acompañado de voces
fuertes y estridentes.

En la primavera. cuando manifiestan
mayor excitación y hay un mayor rea-
juste en la formación de las parejas.
una solución práctica es aislar al indi-
viduo más agresivo en una jaula pe-
queña situada en el suelo de la jaula
qrande. a fin de que el ave se vea dls-
mlnulda, pues su conducta anormal no
reconocida como habitual por sus con-
géneres. hace que éstos se lancen sa-
bre ella para atacarle y eliminarle. En
cautividad estos mecanismos desenca-
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denantes no son detenidos por los im-
.nilsos inhibidores y el animal sigue
atacando despiadadamente. hasta lograr
la muerte de su compañero.

Las relaciones sexuales acompañadas
de los actos preparatorios. tales como
el paso de la comida con los picos. y
el roce de los cuellos. refuerzan los
lazos de unión entre las parejas, que
crecen en agresividad y muestran ma-
yor seguridad en sus actuaciones. La
fuerza de unión se manifiesta en un
andar erguido. mayor vivacidad y en un
estado de continua alerta. Al mismo
tiempo las parejas eligen un lugar fijo
que es respetado por los demás. Los
palos de las paredes, los troncos y los
rincones del suelo de la instalación son
los lugares preferidos. Los an' naies de
mayor tamaño suelen ocupar los luqa-
res rnás elevados dentro de la instala-
ción y muestran una gran preferencia
por los troncos altos y gruesos del cen-
tro de la jaula. En los aseladeros de
las paredes se sitúan los individuos de
segundo o tercer nivel dentro de la je-
rarquía de los habitantes de la jaula.
Los rnás indefensos. especialmente los
que no vuelan, se sitúan en el suelo en
alguna esquina del pavimento.

La Inquietud manifestada por las

hembras al excavar el suelo para hacer
el nido o agujerear los troncos para
buscar el hueco donde poner los hue-
vos, se hace cada vez más patente.
Con el plumaje esponjoso y con la mi-
rada brillante exploran de nuevo el te-
rritorio. Están presas de una inquietud
que descargan moviéndose intensamen-
te. En estas condiciones es fácil inter-
ferir con otras aves de la jaula y son
frecuentes las riñas y atentados.

Los fuertes lazos de la sexualidad
despiertan sus instintos territoriales,
manteniendo a distancia a los posibles
competidores. En tales condiciones pe-
ligran los disminuidos y los débiles.

De manera progresiva van atacando a
los individuos que ocupan el nivel más
bajo de la escala jerárquica y el grupo
se reduce paulatinamente. El equilibrio
sólo podrá establecerse separando a las
parejas líderes. Los que les siguen en
el mando los reemplazarán y el orden
volverá a mantenerse.

Sólo cuando vuelvan a formarse las
fuertes uniones de las parejas. volverá
a peligrar la armonia del grupo, rnlen-
tras tanto los loros, guacamayos y ca-
catúas viven felices.
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Los rinocerontes asiáticos, y no los africanos, fueron
los primeros en llegar a Europa. Al parecer la parte de la
India conquistada por Alejandro Magno no los conocía y
ello explica que fuese Pompeyo el que los trajese, tres
siglos después, a Roma, como nuevo aliciente para los
espectáculos circenses.

Los rinocerontes asiáticos están representados en la
actualidad por dos géneros y tres especies: Bhinoceros
unlcornis de la India, Rh. sondaicus de la isla de Sonda y
Didermocerus sumatrensis de Sumatra.

El estudio del rinoceronte de la Sonda presentó pro-
blemas a algunos naturalistas en el curso de la Historia.
Se estableció inmediatamente la especie Rh. sondeicus
cuyos representantes eran portadores de cuernos. Al mis-
mo tiempo, LESSON en 1836, al estudiar unos ejemplares.
todos hembras, que no presentaban traza alguna de placa
córnea sobre los nasales y fiándose solamente por este
carácter, creó una nueva especie. Rh. inermis, cuando en
realidad estos rinocerontes hembras pertenecen a la ya
especie citada Rh. sondaicus cuyo carácter inerme puede
ser accidental.

A juzgar por su tamaño y por el hecho de tener un solo
cuerno. creemos que los rinocerontes importados a Eu-
ropa pertenecían a Rh. unicornis.

No cabe ya referirse a nuevas especies de rinocerontes
asiáticos como hizo WILLlE LEY quien hablando de la pre-
sencia en Sumatra de un nuevo tipo de rinoceronte ar-
mado de un solo cuerno: el -badak tanggiling. o rínoce-
ronte con escamas, bíen conocido por los nativos de la
isla. Tal rinoceronte no era otro sino el Rr. sondaicus, habí-
tante actual de las islas de la Sonda que en otro tiempo
compartió Sumatra junto con el D. sumatrensis.

El error de WILLlE LEY tiene su origen en los artículos
publicados en 1927 por el médico holandés Dr. VAGENER,
residente a la sazón en Java, quien da noticia de la pre-
sencia en esta isla de éste, para él, nuevo rinoceronte.
Su confusión proviene del parcial conocimiento que tenía

II J. Vte Santafé Llopis
Museo Provincial de Paleontología
de Sabadell

del Rh. sondaicus cuyo tamaño es doble que el de Sumatra,
dotado de un solo cuerno y cuya píel, desprovista de pelo,
está cubierta de pequeñas escamas hexagonales. Al con-
templar fotografías de rinocerontes con un solo cuerno
-el de Sumatra tiene dos- consideró una nueva especie
lo que en realidad era el rinoceronte de la Sonda que hace
medio siglo (ver mapa explicativa) habitaba todavía la isla
de la Sonda.

De mayor bulto fue la confusión del inglés WAHLFEDT
quien, en el siglo pasado, hablaba de un pequeño rino-
ceronte bicolor de la isla de Sumatra, sin advertir que se
trataba/del tapir asiático. No cabía en la mente del natura-
lista que un mismo tipo de animal pudiese habitar a la vez
en América y en Asia.

Las confusiones y errores que fueron sucediéndose
hasta hace cincuenta años en lo que respecta a la su-
puesta aparición de nuevas especies, tiene su origen en la
atribución de valor taxonómico al cuerno o a los cuernos
del rinoceronte. Hoy sabemos que esto no es así, ya que
animales del mismo género y la misma especie pueden
presentar cuernos de gran variedad de forma y tamaño.

El rinoceronte indio -Rh. unicomis- presenta por lo
general un cuerno más o menos recto (el -record- en lon-
gitud es de 610 mm.) aunque en esta especie se han en-
contrado ejemplares con cuernos tan deformes como el que
cita SCLATER en 1877 que creció hacia delante y hacia
aba]o, llegando a sobresalir 46 mm. sobre los huesos na-
sales. Tal anormalidad se explica por la costumbre que
tiene el animal de restregar el cuerno contra cualquier
objeto.

No menos significativo es el caso del rinoceronte de la
Sonda. En los animales corrientes el cuerno es algo menor
que en el del Rh. unicornis, cifrándose su «record- en 273
milímetros, aunque FINLAYSON nos habla de un cuerno de
303 mm. en línea recta. El animal excepcional que lo poseía
sufrió una malformación de este cuerno el cual creció hacia
atrás de forma tan acusada que fue preciso -afeítárselo-
pues corría peligro de que se le clavase en el dorso.
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Rmo cerontes ssuiucos

En cuanto al Didermocerus sumatrensis hay que consta-
tar que es el único rinoceronte asiático bicorne; uno de los
cuernos lo tiene en los huesos nasales y el otro en el fron-
tal. Cuando el cuerno nasal llega a alcanzar una longitud
algo considerable, cosa poco frecuente, se curva siempre
hacia atrás de manera muy pronunciada. El posterior es de
la misma forma, muy corto, quedándose reducido en rnu-
chos casos a un simple muñón. El observador que contem-
pla de lejos un ejemplar de esta naturaleza tiene la im-
presión visual de que el animal posee un solo cuerno al
igual que las otras dos especies. El «record- de longitud
del cuerno está en 810 mm., caso que hay que considerar
como excepcional en esta especie. En algunos de los indi-
viduos también se han observado malformaciones de tlpo-
logía muy variada.

Los casos mencionados y otros muchos que podnan
aportarse ponen de manifiesto la escasa consistencia que
poseería una clasificación de los rinocerontes basada so-
bre el valor taxonómico del cuerno. La sistemática de los
rinocerontes debe hacerse, pues, en base a otros carac-
teres.

En cuanto a sus costumbres, los rinocerontes asiáticos
se asemejan mucho a sus -coleqas- africanos. Descansan
al máximo durante el día y, al atardecer, se encaminan en
busca del baño diarlo. Este baño realiza una doble función
en ellos: refresca y limpia su piel, a la vez que les permite
recubrirse con una capa protectora de barro que les servirá
de coraza ante los ataques de los insectos que son uno

de sus peores enemigos. Tal protección es limitada ya que
el barro se desprende pronto y el animal. con el fin de
evitar la molesta picazón a que se encuentra sometido
constantemente, se ve obligado a rascarse en los troncos
de los árboles, produciéndose verdaderas llagas en los
costados. El fuerte olor particular que deja en los troncos
al rascarse, las pllas de estiércol y los lugares de micción
delimitan el hito territorial del rinoceronte.

El rinoceronte no es animal sociable. Sólo entre los
africanos se han visto grupos de dos o tres individuos. La
época de celo constituye una excepción que permite con-
templarlos apareados.

Por lo que respecta a sus sentidos se aprecia una
agudización del olfato y del oído. En cuanto a la vista es
deficiente, circunstancia que facilita la huida del hombre
ante el ataque de uno de estos perisodáctilos. En tal caso
hay que esperar a que se acerque unos diez metros y saltar
de lado, con lo que el animal, ciego de furor, continúa su
carrera yendo a topar la mayoría de las veces con el
primer obstáculo que le sale al paso. El sentido del gusto
parece estar bastante desarollado ya que los ejemplares
de muchos parques zoológicos, en opinión de sus guardia-
nes, suelen aceptar con agrado determinadas golosinas.

La alimentación del rinoceronte está lógicamente rela-
cionada con su aparato masticatorio. El rinoceronte de la
India, con dientes cortantes totalmente funcionales y con
molares de coronas semialtas (subhipsodontes), revestidos
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de una fuerte capa de cemento, se alimenta de vegetales
rlcos en sílice más resistentes a la masticación. El aumento
de tamaño de los molares se traduce en un principio de
aumento de talla del animal. Al pasar este rinoceronte de
la zona forestada o la sernlpradera, el cambio de «habitat-
comporta también un cambio en la vegetación y en su ali-
rnentacíón. La mayor dureza de los vegetales origina un
mayor desgaste en las coronas de sus premolares y mola-
res que lleva al animal a la muerte cuando no puede all-
mentarse por falta de un aparato masticatorio adaptado a
las nuevas condiciones. Sin embargo, con el paso del tiem-
po, los premolares y molares de los ejemplares de esta
especie aumentan en altura a la vez que crecen también
las restantes partes del cuerpo del animal en busca de
una proporcionada armonia. ya que, caso de desarrollarse
sólo los órganos masticatorios, el animal quedaría despro-
porcionado conculcando los prlncipios de la ley de alo-
metría.

Esta misma ley alométrica es la que explica que el
rinoceronte de la India sea el de mayor tamaño entre ios
asiáticos, y que el rinoceronte blanco (Ceratotherium si·
mum) de Africa, por la mayor altura de sus coronas hip-
sodontes, sea el mayor de los rinocerontes actuales, ocu-
pando por su tamaño el segundo lugar entre los mamíferos
terrestres; el primero corresponde al elefante.

En nuestro artículo anterior (Revista Zoo n." 19) aflr-
rnábarnos que el rinoceronte se halla abocado a un pro-
ceso de extinción. En el caso concreto de los asiátícos.
tal proceso está pasando del trote al galope. Los datos
del último censo son harto elocuentes y manifiestan ro-
tundamente que en un próxirno futuro, al hablar del rino-
ceronte, deberemos ernplear el préterito.

Rhmoceros son darcus

A la vista de los datos del censo vemos que el nú-
mero de ejemplares indios es de 625. distribuidos de la
siguiente manera: zona de Nepal, 185; oeste de Bengala, 65
y zona de Assan, 375. De los 375 rinocerontes de la zona
de Assan la reserva de Kaziranga alberga a 275, quedando
el resto expuesto a convertirse en blanco de los caza-
dores furtives.

En cuanto al rinoceronte de la Sonda hay que decir que
de los 65 ejemplares que quedan, sólo unos 25 están en
la reserva de Udjung Kulon, quedando los 40 restantes poco
controlados con lo que su peligro de extinción es mayor.

En números aproximados el total de Didermocerus su-
matrensis osclla alrededor de los 170, distribuidos de la
forma siguiente: Thailandia, 6: Carnboya y Borneo, 10;
Birmania, 25; Malaya, 47; norte de Sumatra, 20; Riau. 25
y sur de Sumatra (Lampong). 15.

De las tres especies que hemos reseñado, creo que el
Dldermocerus sumatrensis es el que está rnás próximo
a la extinción. Al hallarse muy desperdigados, el encuentro
entre machos y hembras se hace muy raro, dato que unido
a su escasa fertilidad produce índices de reproducción re·
gresivos. Por otra parte. las tímidas medidas protectoras
que han iniciado algunos gobiernos carecen de eficacia,
pues existen excepciones en las que se autoriza la muerte
del rinoceronte -si se demuestra que sus productos son
utilizados con fines farrnacolóqícos- (Birmania).

Los rinocerontes de la India y de Sumatra gozan de una
fuerte protecclón oficial que, si bien no ha conseguido au-
mentar su número, ha alejado momentáneamente el peli-
gro de su regresión.

21



BRYO-CAN

medicinas y productos
pensados y preparados

para perros

SECCION DE HIGIENE CANINA

Champú Lebrel Blanco
El CHAM PÚ que limpia y hace brillar los pelajes

sin eliminar las defensas naturales de la piel.

Vitalizador del pelo Lebrel Blanco
Su composición moderna y científica convierte

este preparado en auxiliar indispensable para la
higiene y belleza exterior de nuestro animal.

Champú Medicinal Moustache
Antieczematoso. Desodorante. Antiséptico.

Perfumado.

Shampooing Líquido Lebrel Blanco
Para la limpieza y desodorización del perro sin
necesidad de bañarlo. Limpiador. Bactericida.
Desodorante.

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

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

los productos más perfeccionados para el meior amigo

OELE6ACION CENTRAL: LORETO, 52, 10 2a - TELEFONO 249 09 04 - BARCELONA - 15



~ PROCESO
~ El

ESARRO 10
E

UNOS
8UHOS
REAlES
Jorge Fàbregas

A los tres meses de su nacrrruento, han alcanzado su total desarrollo
y el plurnaje de los jóvenes presenta el rnisrno aspecto que el de sus

padres.
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Proceso del deserrono

Polluelo de 45 días. mostrando el plurnaje del dorso y cola

Un búho adulto en posicrón agresiva

Desde hace aproximadamente diez años, tres
hembras y un macho, habitan en una de las jau-
las del Parque Zoológico. Durante este tiempo
los intentos de reproducción quedaban limitados
a la puesta de huevos de manera esporádica.

La primera reproducción que llegó a feliz tér-
mino data del dos de abril del pasado año, cuando
tres liuevos incubados por una hembra durante
cuarenta días eclosionaron y dieron lugar al na-
cimiento de tres polluelos.

Durante la incubación la hembra permaneció
en el nido ininterrumpidamente, siendo alimen-
tada por otra hembra del grupo.

La petición de comida del primero en nacer
era mucho más intensa que la de los otros dos
polluelos, y como consecuencia mostró un mayor
desarrollo que sus hermanos. La demanda de ali-
mento de la última cría era tan débil que no llegó
a motivar la respuesta de la madre, y dos días
después apareció muerta cerca del nido.

Las crías al nacer medían unos doce cm. de
longitud y su peso era de cuarenta gr. Su cuerpo
estaba recubierto de un plumón de un color gris
claro, que no les abandonaría hasta los dos me-
ses de edad, a partir de cuyo momento ernpeza-
ron a emplumar. Sobresalta de su cuerpo la gran
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Aparición de las «orejàs» a los jóvenes de dos meses y medio

cabeza, de la que se distinguía el grueso y cónico
pico.

Durante los primeros días de la crianza, los
pequeños permanecieron debajo de la madre, y
ésta recibía la comida de otra de las hembras.
La madre desqarraba la carne y en pequeños tro-
zos se la daba a los polluelos que mostraban una
gran voracidad. La carne sobrante la guardaba
para cuando las crías reclamaran más comida
picándole la pata. Cada media hora aproximada-
mente la hembra daba de comer a las crías.
Cuando no tenia carne almacenada, emitía un
corto y sordo ruido, a la respuesta del cual acu-
día una de las hembras llevando en su pico un
trozo de carne con el cual acariciaba el cuello y
dorso de la madre, y finalmente depositaba en su
pico.

A los seis días de edad las crías intentan salir
de debajo de la hembra, pero ésta los tapa de
nuevo con sus plumas, donde permanecen hasta
cumplir los nueve días, a partir de los cuales
salen fuera unos minutos.

A los veinticinco días de nacer cogían el ali-
mento por sí solos y sujetándolo con la pata in-
tentaban desgarrarlo sin conseguirlo. Cinco días
después habían aprendido a hacerlo y aunque
seguían siendo alimentados por la madre, la in-
dependencia en este sentido iba en aumento.



°roceso del deserrouo

PLUMAJE

Un mes después de su nacimiento, comenza-
ron a salirles las plumas primarias de las alas,
e intentaban subirse a las ramas bajas, aunque
sin conseguirlo la mayoría de las veces.

Al mes y medio las plumas ya despuntaban
en el dorso y en la cola mientras que las de las
alas estaban bastante desarrolladas y ya les era
mas fácil subirse a las ramas bajas.

En este período de su vida es frecuente verlos
correr por el suelo batiendo fuertemente las alas,
con ello intentan volar sin conseguirlo, pero sí
les permite dar saltos de metro o metro y medio.
El próximo paso en el desarrollo del plumaje es
la formación de las «orejas», plumas que sobre-
salen de la cabeza, y a continuación completan
su crecimiento las plumas del dorso y de las
alas.

Con ello pueden trepar a las ramas más altas
que comparten con sus progenitores.

A los dos meses y medio de edad están prác-
ticamente independizados de la protección de
sus padres.

En la última fase correspondiente a los tres
meses de edad se completa el plumaje de todo el
cuerpo (pecho, cabeza, dorso, cuello ... ) al mismo
tiempo que alcanzan el tamaño de sus progeni-
tores.

REACCIONES MAS COMUNES DE LOS BUHOS
FRENTE A LAS CRIAS

Cuando nacieron los polluelos había en la ins-
talación una gran excitación, sobre todo por parte
de las hembras, que volaban de un lado para otro,
llevaban comida constantemente a la hembra que
había empollado, se lanzaban contra el cristal de
la instalación con el propósito de atacar a algún
visitante que observaba la escena. e iban repi-
tiendo estas acciones durante varias horas.

Mientras tanto el macho no se movía del tron-
co donde estaba posado, ni mostraba ningún sín-
toma de excitación, excepto cuando el cuidador
entraba en la instalación; en cuyo momento to-
dos los búhos adultos bajaban de las rarnas. y
arrinconaban a las crías a un ángulo de la instala-
clón, quedando los cuatro búhos en posición
ofensiva (agachan un poco la cabeza, abren algo
las alas y esponjan las plumas. de manera que
parece que doblen su tamaño).

Esta operación se repite hasta pasados los
dos meses del nacimiento de las crlas, pues una
vez se cubren completamente de plumas, y llegan
al tamaño de adultos. ya no requieren de la pro-
tección de sus padres.

El plumaje de las alas y del dorso es casi completo.
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Es a partir de la cuarta semana de vida, cuando
el cachorro se da cuenta de la existencia de un rnun-
do ajeno al que ha estado viviendo hasta ahora pu-
ramente vegetativo, inicia así una conducta social
acudiendo a quien le llama, mueve la cola y aprende
a jugar. Estos conocimientos irán madurando y se-
rán la base de un nuevo comportamiento y el desa-
rrollo de ciertas habilidades de aprendizaje.

Así el período que abarca entre las cuatro y doce
semanas, Scott y Fuller lo han denominado el pe-
ríodo crítico de socialización. Es aquí cuando las prl-
meras experiencias sociales dejan una profunda hue-
lla en la conducta posterior del animal.

Hay varias experiencias que confirman esta hlpó-
tesis. Así cachorros criados juntos sin un contacto
humano, son perros insociables y de muy difícil
aprendizaje, siendo por tanto unos malos animales
de compañía. Por contra, cachorros separados entre
las tres y tres semanas y media de sus congéneres
y mantenidos únicamente en contacto con el hom-
bre (o dueño) , al llegar a la edad de 12 semanas
son completamente insociables con sus congéneres
de raza, quedando completamente ligados a sus
dueños y no suelen ser buenos reproductores.

Así pues el momento óptimo para adquirir un ca-
chorro como animal de compañía es entre las seis
y diez semanas de edad, ya que ha tenido el tiempo
suficiente de convivir con sus hermanos y no ha
alcanzado el final del período crítico, estando por
tanto en condiciones óptimas para adaptarse al nuevo
ambiente y serán los que estarán en mejores con-
diciones para ser adiestrados o ser destinados a re-
productores.

Con el contacto humano se crearán unos vínculos
hombre-perro y que serán adquiridos en la edad con-
veniente, pero éstos deberán reforzarse periódica-
mente pues tienen tendencia a destruirse. Esto ocurre
a perros que por cualquier causa deben ser sepa-
rados de los dueños e instalados en una perrera,
perdiendo el contacto con el hombre, adquieren una
gran timidez que hace difícil su manejo posterior,
siendo la recuperación del hábito social difícil y pro-
longada.

Mediante la cría selectiva, se han logrado una
gran variedad de razas caninas con características fí-
sicas y temperamentales específicas. la agresividad
y la timidez entre otros pueden ser heredadas, no así
la conducta social o sea la capacidad de reacción del
perro frente a las circunstancias ambientales, ésta
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se adquiere y modula con la inclinación del animal
y ia enseñanza que recibe por parte del dueño desde
la más temprana edad. Así al adquirir un perro de-
berá tener la edad óptima y que su genotipo sea nor-
mal, con ello evitaremos la interferencia de estos
condicionantes con el desarrollo emocional y con-
ducta social que irán desarrollándose.

Hay una pregunta importante a la que quiero con-
testar con una serie de ideas básicas. ¿Cómo debe
ser educado un perro? Por el simple hecho de adquirir
un cachorro en edad óptima el propietario adquíere
el carácter de padre adoptivo, el cual deberá inte-
grarlo dentro de su familia en una posición deter-
minada y que el perro aceptará rápidamente. No debe
incurrirse en defectos ya clásicos y extremos: Los
que les conceden la máxima libertad y no les marcan
una disciplina, en este caso el animal se convertirá
en un miembro dominante del grupo y luego su sumi-
sión será difícil, se vuelven agresivos y constituyen
un peligro a los extraños que visitan a sus dueños.

El caso contrario lo constituye la excesiva sumisión
o dependencia hacia el dueño, se da especialmente
en los perros de pequeña talla, es posible que por su
carácter y tamaño predisponen a que se les otorgue
exceso de mimo.

A los perros hay que enseñarles desde el primer
día que entran en casa, con severidad, sin necesidad
de castigos dolorosos, procurando ejercer sobre
él un dominio psicológico.

Con premio a las buenas acciones y reprimenda
en las malas. Se creará pues una estrecha interde-
pendencia psicológica entre el animal y el dueño
así cualquier transtorn o de la rutina diaria (presencia
de visitantes, otros animales, vacaciones, etc.) , pue-
den ser causa de crisis de ansiedad y depresión
y como secuela de la misma una pérdida del apetito,
de origen nervioso. Se presentan también otros trans-
tornos psicosomáticos como diarrea, temor, reac-
ciones histéricas, cuando por cualquier circunstancia
son apartados de su hábitat normal y son cuidados
por personas extrañas, Estas reacciones son fre-
cuentes en perreras o residencias caninas e incluso
en la misma casa con un cambio de personal. Otra
afección que debe prevenirse es la soledad, según
han sido educados algunos perros, no pueden que-
darse solos en la casa, ni por breves espacios de
tiempo. En estos casos deberán aplicársele tranqul-
lizantes como preventivo cuando se proyecte un carn-
bio de ambiente para el animal.

MANUEL CIRICI DELGADO
del Lab. NIDO INDUSTRIAL, S. A.



Los gorilas en estado natural están
condicionados negativamente con el
perro, debido a que los indígenas se
valen de ellos para acosarlos cuando
penetran en sus plantaciones. Por tr a
tarse de un aprendizaje este condicio-
narruento es adquirido .

• Copito de nieve- el gorila albino de nuestro Parque Zooloqrco. conVIVID durante su primera mfancia con dos perros
domésticos y estableció una relacíón amistosa con dicha especie animal Tres años después de haber permanecido sepa-
rado de estos animales y a fm de comprobar sus reacciones frente a dicho animal, se le sometió a la presencia de un
perro lobo y pudo comprobarse que el condicionamiento positivo que el gorila albino había adquirido en los primeres
años de su vida no había desaparecido.

Esta y otras conductas nos demostrarían que el aprendizaje juega un gran papel en la conducta de los animales
superiores.

GRAN EX ITO DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA DE BARCELONA
De gran éxito podemos resumir

la Exposición Canina de este año
en la Ciudad Condal. La cifra de los
ejemplares participantes pasaba de
los 500 Los países concursantes.
fueron Francia, Bélgica. Holanda,
Alemania, Austria. Italia. Andorra
y .. Norteamérica de donde vinieron
dos magníficos -Setters- Irlandeses,
embarcados en avión ex profeso para
esta Exposición. Más de 120 ejern-
plares extranjeros.

El Jurado estuvo integrado por
Mme. Denyse Nizet de Leemans,
catedrático de jueces, y quizás el
juez más experimentado en las li-
des caninas: Mr. Gastan Pouchain,
Presidente de la Sociedad Central
Francesa y Presidente de la F.C.I.
para este año, gran juez de Perros
de Caza; Mr. Geo T. Tanghe, de na-
cionalidad belga gran conocedor del
pastor alemán y cuya actuación
confirmó la gran fama que le pre-
cedía. Actuaron también, don Ra-
fael Puget y de Pérez-Cabrera, Pre-

sidente de la Sociedad de Catalu-
ña, la Marquesa de Belgida, doña
Nuria Martinez (recientemente nom-
brada Juez en Bruselas) y don Felipe
Fony de Venero. Un Jurado de pri-
mera categoría, lo cual quedó de-
mostrado con el general y uná-
nime beneplácito de todos los con-
cursantes.

Se vieron ejemplares de gran be-
lleza, Campeones Nacionales e In-
ternacionales y el Best-in-Shaw, fue
reñidísimo. Vimos también por pri-
mera vez en España, la afamada
raza de los Eurasiers, de la que ya
nos hemos ocupado en varias oca-
siones.Sólo nos queda comunicar el
resultado final. 1.< Copa del Ministro
de Asuntos Exteriores al Yorkshire
Terrier Ch. Thiery of Millmoor de
don Roony Engelen. 2.° Copa del
Capitán General de Barcelona al
Setter Irlandés Westwind Scarlet
Ouerida de doña Luz Holvenstot. 3.°
Copa de la Diputación de Barcelona
al Afghano Ch. Int. Huílaco's Antar

Rakashi. 4.° Copa del Ayuntamiento
de Barcelona al Dachshund UBU
de Fezensac de doña Jaqueline Bres-
techer. 5.' Copa de la laco's Gene-
ral de Producción Agraria al Foxte-
rrier Veneno de los Corrales de don
Francisco Martínez Guijarro. 6.° Copa
de la Dirección Provincial de Cul-
tura al Dobermann Vindo de Festia-
no de Jean Darne 7.0 Copa del
Colegio de Veterinarios al Podenco
Ibicenco Flecha III de don Francisco
Balañá Andreu. 8.° Copa de la Real
Sociedad de Cataluña al Perdiguero
de Burgos Gar de Miratlores de
Perreras Castellanas. 9.° Copa de
don Rafael Puget al Welsh Gorqt
Pinewalk Generalat Wey de la
Condesa de Arenales. La Copa de
Honor de la Real Sociedad Central
de Fomento de las Razas Caninas
en España al Pastor Catalán Ungos
de Laketania de don Angel Jorba
Miserachs.

Real Sociedad Cañina
de Cataluña
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ELZOO TEMA DE INTERESCINEMATOGRAFICO
Entre los muchos alicientes que des-

pierta el parque zoológico entre el
público visitante, se sitúa en lugar des-
tacado la captación cinematográfica de
sus imágenes. Animales, paisajes, con-
traluces, expresiones, singularidades
del mundo viviente y facetas científicas
que atesera, Cada uno, según sus pre-
ferencias capta, con el ángulo de sus
cámaras fotográficas, aquella tendencia
que mejor le seduce.

Hemos visto auténticas oriqlnallda-
des de estas técnicas y han sido orqa-
nizados concursos, exposiciones y re·
portajes de singular valor. Entre los
más recientes acontecimientos me-
rece especial mención el Premio Ciudad
de Barcelona 1973, que ha recaído en et
laureado cineísta barcelonés D. Juan
Ollvé Vagué, con el film -Avlarlo del
Zoo de Barcelona-, Dicho artista cose-

cho ya otros idénticos galardones, tam-
bién referidos al Zoo, con las películas
• Perfil del Parque Zoolóqico- y -Aqua-
rama Barcelona». Ello es un motivo de
profunda satisfacción para todos los
que sentimos estas inquietudes como
algo propio, así como para el parque
zoológico barcelonés y la ciudad que
lo alberga. El crítico cinematográfico
Ernesto Foyé, de reconocida solvencia,
expresa su opinión en el -Notíclero Uni-
versal. con el juicio que transcribimos
alusivo al día de su estreno: .Pantalla
amateur barcelonesa. Estreno de "Avia-
rio de/ Zoo de Barce/ona •. Fue presen-
tado por su autor, Juan Olivé Vagué. -
En brillante sesión celebrada en el sa-
lón de actos del Colegio Oficial de Mé-
dicos, tuvo efecto el pasado día 16 de
mayo el estreno del film «Avtarlo del
Zoo de Barcelona- Premio «Cludad de
Barcelona 1973-. y que fue presentado

Instalación de aves acuáticas del Parque Zoolóqico de Barcelona.
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por su propio autor, el tantas veces ga·
lardonado cineísta Juan Olivé Vagué .

La película en cuestión constituye un
nuevo capítulo -acaso el más enjun-
dioso- de la filmografía del señor Oli-
vé relacionada con nuestro Parque Zoo-
lógico, que aquél conoce tan bien y al
que ha dedicado varias de sus reali-
zaciones rnás justamente celebrades.

Construido concienzudamente -como
es habitual en su autor- sobre un
guión de sólida base científica y am-
plio contenido informativo, el film es un
interesantísimo documental acerca del
mundo de las aves (desde el águila real
y el avestruz, al diminuto colibrí), la
evolución de sus especies y su magní-
fica representación e instalación en el
"Zoo- barcelonès. El docto y ameno co-
mentario del director del mismo, don
Antonio Jonch, ilustra con sus acota-
clones técnicas el desarrollo de la cinta,
subrayando la eficacia visual de sus
imágenes y justificando las insólitas
aristas dramáticas de ciertas secuen-
cias, como las que captan, con crudo
realismo, la alimentación, a base de
presas vívas, de las grandes aves ra·
paces, En relación con tales escenas, el
film nos muestra asimismo las instala-
ciones en que se atiende a la repro-
ducción de vegetales y animales destí-
nados a la manutención de determina-
das especies. Todo ello, como el resto
de la cinta, recogido por la atenta y
brillante cámara de Juan Olivé, con su
probado don de observación, de mimo
por el detalle significativo y elocuente,
que nunca escapa a su pasión y expe-
riencia de diestro cineísta. Que, ni que
decir tiene, en -Avlarto del Zoo de
Barcelona- acredita una vez más la im-
pecable nitidez de su fotografía en
color, sln el menor fallo que desluzca
ni un instante la calidad óptica de to-
dos y cada uno de los planos. Una vez
más, también, el experto montaje de
doña Emilia Martínez de Olivé rubrica y
coraplementa los aciertos narrativos y
plásticos del film.

Calurosos y reiterados aplausos coro-
naron la proyección de la película y el
éxito de la concurrida velada, cuyo
programa se inició con tres films de la
conocida «serie oriental. del propio
cineísta: «Irnáqenes de Thailandla»,
-Síntes!s de Nepal- y «Perfil de la In-
dia-, a los que siguió el sugestivo y
laureado documental «Vlslón de Córdo-
ba-, Premio de Cortometrajes del Mi-
nlsterlo de Información y Turismo, y que
valió a los señores Olivé la preciada
distinción del «Potro de Plata-, de la
bella ciudad andaluza.



ELZOO DELFUTURO

En este Zoo ideal del futuro, los ammales deberían vivor en ambientes naturales en los que el equilibrio y dinámica de las poblacrones se hallaran re-
gidos por factores puramente biolóqicos.

La cautividad de las especies anima-
les salvajes conduce irremediablemente
y a largo plazo a la dornestlcidad. Esto
se ha venido constatando en los caba-
llos de Przewalski, bisontes americanos,
búfalos africanos, etc., en los que sus
características morfológicas se han vis-
to modificadas, esencialmente con la
pérdida de su esbeltez de líneas, sus-
tituida por formas redondeadas resul-
tantes del acúmulo de grasas por ca-
rencia de vigor muscular y óseo.

Lo que interesa al hombre es con-
servar a los animales en su pureza ori-
ginal, que sólo puede mantenerse pre-
servando a las especies zoológicas en
su ambiente natural. Los grandes Par-
ques Naturales de Africa oriental, de
Asia o de Norteamérica consiguen es-
tos objetivos dentro de los límites que
toda acción humana lleva implícitos.

Los Zoos-safari pretenden ser una co-

-

pia de los ambientes naturales antes ci-
tados, pero al hombre le es imposible
reproducir las condiciones ecológicas
con la exactitud que sólo la naturaleza
es capaz de lograr y esto, que es el
mundo vital de los animales y su razón
de ser, no es posible reproducirlo.

Sentada esta argumetación, queda
claro que los objetivos del hombre son
dos:

l." Mantener el ambiente natural.

2." Respetar la fauna.

El resultado de estas dos lnteracclo-
nes condiciona el equilibrio ecológico.
Con ello el hombre podría mantener un
testimonio vivo de lo que sería el rnun-
do sin el impacto de la civilización.

El Zoo del futuro no puede ser este
ideal que acabamos de esbozar, ya que

de realizarse, el acceso humano al mis-
mo no sería posible.

Este Zoo del futuro que todos anhela-
mos, debe estar al servicio de una ciu-
dad nueva en la que el urbanismo, y la
naturaleza en su doble vertiente vege-
tal y animal se compagine harmónica-
mente; las viviendas humanas, forman-
do unidades lineales siguiendo unos
trazados acordes con el paisaje, per-
mitirían el acceso a amplias áreas na-
turales y al objeto de no lesionar la
integridad ambiental. lo idóneo sería
que cada región albergase la fauna au-
tóctona o aquélla que estuviera en con-
sonancia con los biotopos propios de la
región. Con ello la humanidad podría
contemplar un mundo en el cual el
hombre, se halla biológicamente progra-
mado y no hay duda que esto redun-
daría en beneficio de su equilibrio
mental.
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tA DIMI~tJ'AHISTORIA

No siempre la historia ha de mirarse a través de
las ..Vidas de Hombres llustres- a lo Plutarco, tam-
bién la diminuta historia de los bichos tiene un gran
interés. un enorme interés, diría yo. Ya los Santos
Padres, con San Juan a la cabeza, tenían una marcada
predilección por el tema de los irracionales. Ernplea-
ban sus nombres como metáfora y vehículo de her-
mosas imágenes sagradas, dlvinas, incluso. Los aní-
males, un mundo misterioso, imprevisible.

Por ejernplo, los gatos. Se suele manejar la idea
de que poseen un gran egoísmo, de que arañan, que
no conocen dueño. En cuanto se habla de ellos sur-
ge la cornparación con el perro, el santificado, el «a-
migo del hornbre», se les suele achacar a los rnr-
ninos su falsedad, su cuquería, el amor a lo lejano.
Tópico, injusticia. Hace poco un gato andaluz, -lo
traían los diarios --caminó solo setecientos Kilóme-
tros. Por el camino -montañas, vallés. nos, carre-
teras peligrosas asestadas de automóviles -tuvo
que afrontar peligros mortales, pasar hambre, cazar,
beber aguas contaminadas. A patita desde Córdoba
hasta Alicante, con una finalidad puramente senti-
mental ~ la de encontrar a sus dueños que acaso lo
habían abandonado tranquilamente en Belalcázar, que
tal vez hubieran huido agazapados al saberse seguidos
por él. como hizo el ingrato Iartarin con el fiel came-
Ilo de su africana aventura.

La historia del gato, como la historia del arte. va
íntimamente unida a la historia de la Humanidad. Ei
hornbre diviniza al gato en sus momentos de hlstó-
rico esplendor, se lo come o rnaldlce en las épocas
de incultura y miseria. En Egipto se han encontrado
rnornias de gato perfectamente conservades. El aní-
mal recibía en los fértiles pueblos del Nilo un exqui-
sito culte. A los que les faltaban al respeto se les mul-
taba y hasta se les podía condenar a muerte. Una vez
un soldado romano mató inadvertidamente un gato e·
gipcio; toda la ciudad se levantó contra él y ni la in-
tercesión del Faraón pudo salvarle del furor del pue-
bla. El gato de bronce de la última gran fase egipcia,
la època salta, se exhibe en ei museo del louvre.
Es un animal estilizado, de apariencia satisfecha y fe-
liz. También se cuenta que Mahoma quiso mucho a
su gato. Este venerable animal durmióse un día en
la manga del profeta, y parecía meditar tan profun-
damente, que Mahoma no se atrevió a sacarle de su
èxtasis y como iba aprisa para asistir a la oración,
cortó la manga del vestido. A su vuelta halló al qa-
to que acababa de salir de su pensativa modorra y
reparando la atención de su dueño ante la manga cor-
tada, se levantó para hacerle una cortesía, endere-
zó la cola y arqueó el espinazo para mostrarle más
respeto. Mahoma, que comprendió perfectamente lo
que esto significaba, le aseguró un puesto en el paraí-
so y enseguida, pasándole una mano por el lomo, le
imprimió la virtud de no caer sino de patas. La opu-
lencia y el talento han dado felices épocas a los qa-
tos.
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Concha ALOS

Más tarde, la literatura y la superstición, el tana-
tismo, se cebaron en la fama de estos felinos. Recibir
ja mirada de un gato negro dicen aún que da mala
suerte. Michelet nos habla de la inqurna que la E-
dad Media les profesaba. Se les considera cornpa-
ñeros de las brujas, viva encarnación del Maligno, e
incluso se llega a alimentar con ellos hogueras in-
qulsitorlales. En las pinturas románicas catalanas,
podemos contemplar a los diablos torturadores de
santos con la ágil forma de gatitos grises con fina
y graciosa cabeza.

El Cardenal Richelieu, odiado y maqnífrco. mima-
ba a Ull gato lustroso, de bellísimo pelaje. Corría
el seiscientos y próximo el siglo de la razón, ernpe-
zaban a derrumbarse absurdas creencias sobre la
hospitalidad que los gatos dispensaban a los diablos.
Seguía y todavía está en vigencia, la idea de que el
animal distingue paisajes y espíritus del Más allá,
atrae el rayo y tiene todos, absolutamente todos
sus pelós. repletos de electricidad que el peligro
o una presencia odiosa eriza.

Pero los gatos, brujas y malos espíritus van per-
diendo virulencia. Con la civilización la gente se
refina, pierde el pelo de la Dehesa. la literatura y
el arte los dignifica peco a poco, revancha. En ple-
lla Romanticismo, Edgar Allan Poe hace protagoni-
zar una de sus «Narracíones Extraordlnarlas » a un
gato negro y tuerto llarnado Plutón, el cual con una
inteligencia y una paciencia infinitas venga el ase-
sinato de su querida ama. Lewis Carrol escribe "A-
lleia en el País de las Maravillas- y el Gato de Ches-
hire, que es una sonrlsa, después unos ojos y fi-
nalmente unas orejas de gato recorre los caminos
con la niña, como una esperanza de realidad en rne-
dio de tanto absurdo; Colette, la escritora francesa
que coleccionaba pisapapeles preciosos, recoge
también gatos callejeros que rebosaban los alrno-
hadones de su casa. Uno de su mejores libros, se
titula precisamente "La Chatte-. En el barrio de As-
nlères de Paris. existe un cementerio de gatos ...
y de perros. Junto a los gladiolos y los crisantenos,
fotografías de mininos de raza, callejeros, amadí-
sírnos: •.Minette .., «Zlzi .., -Pornpon- ... El fiero Fi-
del Castro proporciona cuidado y alimento -me di-
cen- a la gatería que dejó al morir el escritor He-
mingway en «Finca Vigia", allá en la Cuba comu-
nista. Son ejemplos recogidos al azar, entre tantos,
y parecen demostrar un índudable acercamiento
entre este felino y el hombre.

Un [ubiloso anuncio de tiempos de esplendor.

Claro que ahora con eso del cólera de Nápoles,
parece ser que se ha exterminado de una manera
bárbara, a pedradas y palos, a casi todos los gatos
de Italia. Pero claro, eso no puede probar nada de-
finitivo, un inocente retroceso hacla el medievalis-
ma. Aislado, raro.
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LA AFECTIVIDAD
DE LOS CHIf1PANCES

Al igual que en los humanos los
chimpancés precisan de un entorno
ríecttvo para poder desarrollar de forma
equilibrada su personalidad de adulto.

La Etologia ha demostrado. mediante
multi pies experiencias. el gran valor
que el factor afectivo desempeña en el
desarrollo psicológico de los primates.
Son clásicos los experimentos del psi-
cólogo americano Harlow en este sen-
tido.

En nuestro Zoo. y después de 20

años de experiencia. se ha podido com-
probar que los primates superiores pre-
cisan para poder sobrevivir de un con-
tacto afectivo, especialmente durante
su primera infancia.

Los póngidos nacidos en el Parque
Zoológico de Barcelona han tenido que
ser criados artificialmente ya que las
madres no manifiestan la conducta ma-
ternal precisa para el cuidado de sus
hijos: ello es muy frecuente en todos
los Parques Zoológicos del rnundo.

A los 2 meses de edad el chimpancé «Nina» muestra un gran interés por
cuanto le rodea. pero todavía no ha logrado la autonomía motora. es

decor.todavía no puede desplazarse por sí solo.

Las necesidades dietéticas del recién
nacido no presentan ningún problema.
sin embargo. la afectividad que requíe-
ren es igual a la que precisan los ni-
ños humanos; ello supone una vocación
y dedicación plena que es difícil hallar.

A principios del presente año nació
en el Zoo de Barcelona un hermoso
ejemplar de chimpancé hembra; los pa-
dres son animales que desde hace va-
rios años vrven en nuestro Parque Zoo-
lógico

Al igual que un niño humano. el chímpancé
«Nína» se chupa el dedo con gran fruición y
muestra el reflejo de prehensión en los dedos de

manós y pies.
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BIBIIOGRAPIA

GUIA DE LAS ANATIDAS EN ESPAÑA

Editor INSTIl1JTO NACIONAL PARA LA CONSERVACION
DE LA NATURALEZA (ICONAl

Autores: Ramón Coronado, Fernando del Portillo.
Ramón Sáez-Royuelo

Ilustraciones José A. Lalanda. - Madrid, 1973

Las aves acuáticas y especialmente las anátídas inte-
resan, de forma especial, al gran público; ello es debido.
posiblemente, a sus vistosos coloridos, su vuelo enérgico.
el enigma de sus migraciones y, actualmente. a la posibi-
lidad de retenerlas en cautlvldad y hasta lograr su repro-
ducción con relativa facilidad.

Atendiendo a este sentir y estimando que el mejor
sistema de lograr una protección efectiva de estas espe-
cies, cada día más amenazadas es, precisamente, divul-
gar entre todos los estamentos sociales de nuestra patria
su conocimiento; el Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza (LC.O.N.A.l acaba de editar un pequeño
manual dedicado a todos los públicos, escrito por los
conocidos ornitólogos, Sres. Ramón Coronado, Fernando
del Portillo, y Ramón Sáez-Royuela; la obra ha sido copio-
samente ilustrada por el dibujante-naturalista Sr. Lalanda
bien conocldo del público español interesado en los temas
concernientes a la naturaleza.

En este trabajo se lleva a cabo una descripción de cada
una de las especies de anátidas que viven en nuestro
país o lo visitan en alguna época del año; se describen
también sus conductas y, en mapas explicativos, queda
reflejada su distribución qeoqráflca, detalle que documenta
al lector sobre ios biotopos que frecuentan.

Se trata, ciertamente. de una obra muy interesante y
útil por su contenido y estimamos que debe figurar en la
biblioteca de todo buen aftclonado a la ornitología o ínte-
resada en los problemas de la naturaleza.
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDUCTAS ANIMAL Y
HUMANA

Konrad lorenz

EDITORIAL PLAZA Y JAN ES

Entre los pioneres de la Etologia. o ciència del cornpor-
tamiento animal. destaca de una manera extraordinana la
figura de Konrad Lorenz. cuya contribución al progreso de
la biologia de la conducta ha sido decisiva. al fijar de una
manera definitiva los métodos científicos para la investl-
gación de la conducta comparada.

Uno de los objetivos de esta obra consiste en penetrar
en la intimidad de los animales Y. a través de considera-
ciones de tipo psicolóqico descubrir los mecanismos Iun-
damentales de su comportamiento, a tin de establecer las
leyes que presiden tanto su supervivencia como su de-
gradación.

A partir del estudio comparado de las especies ernpa-
rentadas. descubre las bases del comportamiento humano
y el efecto perturbador que ejercen sobre el hombre mo-
derna las condiciones sociológicas actuales, apuntando las
posíbles soluciones a esta problemática. El pensamiento
filosófico de Lorenz ha sido interpretado por biólogos y
pslcéloqos. quienes han dado un nuevo alcance y dimensión
a sus respectivas ciencias.

Con el Premio Nobel de Medicina 1973. otorgado a los
doctores Konrad Lorenz, N. Tinbergen y K. von Frisch. el
-Instituto Karolínska-, de Estocolmo, ha querido significar
la labor de toda una generación de investigadores de la
conducta animal. que tantos beneficios puede aportar a la
Humanidad. al descubrir la carga hereditaria Que condiciona
la conducta del hombre civilizado.



TERRIBLES
~RMAS

POR CADA RATA GRIS
Las ratas y ratones se llaman roedores en Biologia, 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.
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