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Congreso
Zoológico

en
Praga

ANTONIO JONCH CUSPINERA

El mundo de los zoos es una colectividad com-
plicada que precisa constante dedicación y cre-

\.cientes conocimientos. Cada día es mayor el
número de especies que aceptan la adopción
en estos recintos, y aumentan sensiblemente
la facultad de ejercitar sus funciones vitales.
Aquella concepción arcaica de «colección zooló-
gica», presidida esencialmente por la curiosidad

o la distracción, se va tornando, aceleradamente,
escuela y aun centro de perpetuación de espe-
cies.

Muchos ejemplos tenemos ya para asegurar,
con firmeza y demostración fehacientes, aque-
llos asertos y muchos más se sucederán cuan-
do la paciente investigación va.ya penetrando,

El Survrval Servrce Cornrrussron de la Uruón Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha encomendado al
Parque Zcolóqrco de Praga el control y la repro duccrón de los caballoe de Przewalski en cautlvidad. Este grupo pertenece

a la colección que exhibe el referido Zoo.
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poco a poco, en los codiciosos secretos de las
biologías, algo así como la «vida privada» de
los animales.

Paralelamente a la condición que entraña el
zoo en el campo educativo, recreativo y conser-
vacionista. a la garantía de supervivencia de sus
especies y a la posibilidad del intercambio téc-
nico, van proliferando los zoológicos, rebasando
ya el número de 600 los existentes en el mundo.

Todas estas circunstancias hacen que estas
Instituciones sean algo sustancial en la ordena-
ción y estructura de un país y aun, en cierto
modo, su bondad y número nos da un coeficiente
del grado de cultura que posee.

A su vez, la complejidad de esta problemática
precisa del diálogo. Ya no es posible aislarse y
elevar al zoo en un elemento competitivo. Su
esencia no está acorde con las particularidades
de un concurso, incorporando un sentido egoísta.
El parque zoológico precisa y reclama un diálogo
abierto. atento y consciente, profundo y sincero.
Cada ciudad puede tenerlo, tan sólo le falta me-
dir sus posibilidades, de todo orden, para sopor-
tarlo y ajustarse a ellas. Una gran familia dedi-
cada a estas tareas será algo muy positivo y la
dignidad, siempre presente, hará que la injuria
no tenga cabida en su esencia.

Para que todo ello sea una realidad se han ins-
taurado, en muchos paises. organismos con la
finalidad de centrar tan variados problemas. Es-
paña participa en tres de ellos: La Federación
Iberoamericana de Parques Zoológicos, la Unión
Ibérica de Zoos y la Unión Internacional de Direc-
tores de Parques Zoológicos.

Esta última aglutina a muchos centros y, sin
lugar LI dudas, es la organización más importante.
Para su ingreso se precisan dos condiciones bá-
sicas que van íntimamente ligadas: una de tipo
institucional, es decir, que el zoo tenga una dig-
nidad reconocida, y la segunda se centra en la
persona del Director, el cual tiene que presentar
un «currículum vitae» suficiente. Un comité de
admisión juzga ambos aspectos y cada año, con
gran cautela y previa votación, va nutriéndose
la Unión con nuevos Miembros Activos. Al cesar
el director en sus funciones puede pasar a la
categoría de Miembro Honorario.

Este año se ha celebrado la Conferencia Anual
reglamentaria en Praga, siendo la número 26 de
su vida activa. La pasada tuvo lugar en Berlín
oriental y la pròxima será en Amsterdam. En el
año 1967, la ciudad de Barcelona tuvo el honor
de ser aceptada como sede de este magno acon-
tecimiento, constituyendo un verdadero éxito. La
figura de «Copito de Nieve », nuestro gorila al-
bino mundialmente conocido, centró la admira-

En el Zoo de Praga, donde acaba de celebrarse el último
Congreso de la Unión Internacional de Directores de Parques
Zoolóqrco s, los vrsrtantes pueden documentarse sobre las mi-
graciones de las aves, pulsando el botón que ilurruna el ca-
mino o rtinerano seguida por ellas, a través de los continentes.

ción de todos los asistentes, exteriorizándose
cada año, en los diversos Congresos que se su-
ceden, aquel recuerdo, en forma de expresiones
gratas por parte de los colegas que captaron su
imagen o les ha llegado en forma gráfica.

Los cinco continentes han quedado enlazados,
gracias a la I.U.o.l.G .. en esta interesante temá-
tica y la celebración de sus reuniones anuales.
en países distintos, aglutina inquietudes hasta
convertir a sus asistentes y a las Instituciones
que representan en auténtica familia.

Las sesiones son de dos tipos: las adrninis-
trativas y las científicas, intercalándose visitas
y ciertas excursiones de tipo zoológico o cultu-
ral. Las primeras están reservadas exclusiva-
mente para los Miembros de la Unión, quedando
vedada la presencia de cualquier otra persona;
en las científicas pueden asistir «observadores»,
o sea personas interesadas en las tareas que
se desarrollan, entre ellas directores de zoológi-
cos que aspiran a la candidatura de Miembros.
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Las comunicaciones científicas y técnicas que
se desarrollaron en Praga fueron en extremo in-
teresantes; en una de ellas se planteó, por par-
te del doctor Schiotz, de Copenhague, el proble-
ma de la decoración de acuarios, presentándose
a discusión tres temáticas: la del acuario total-
mente naturalista, es decir, decorado según co-
pia fiel de la Naturaleza; otra modalidad fue la
de utilizar productos naturales, pero ordenándo-
los según canones estéticos de acuerdo con la
concepción del artífice que lo lleve a cabo y,
finalmente, se mostraron algunas composiciones
a base de formas esculturales, totalmente arti-
ficiosas y traducidas con materiales industriales
habiéndose respetado en todas ellas el sentid~
funcional (biológico) que requiere el animal que
debe ocuparla. En todos los casos, como sea que
las necesidades y preferencias de las especies
no se lesionan y el biotopo continúa manteniendo
una base lóqica donde puede apoyarse la vida,
la selección o el juicio se convierte en algo muy
subjetivo; de aquí que esta comunicación, ilus-
trada con diapositivas, fue objeto de grandes
discusiones.

Las películas que se mostraron tuvieron una
calidad excepcional: unas por su contenido, otras
por su técnica depuradísima. Entre las primeras
hemos de mencionar la que comentó el Dr. Lang,
Director del Zoo de Basilea, sobre el comporta-
miento sexual de un grupo de gorilas. En ella
quedó bien patentizado el sentido de «jerarquia»
y la conducta sexual de estos tímidos animales,
a los que, hasta hace poco tiempo, se les consi-
deraba como una incógnita dentro del mundo de
los zoos, por su parquedad en manifestarse; un
sabio acondicionamiento de los mismos dernues-
tra que todas sus funciones vitales y manifesta-
ciones síquicas pueden sernas mostradas y, por
tanto, ser objeto de agudos estudios con mate-
rial auténtico, condicionada al régimen especial
que les impone el confinamiento, pero que no
deja de tener una expresividad elocuente. El
desarrollo de la Etología, ciència del comporta-
rniento de los animales, tendra. en estos cen-
tros, oportunidades excepcionales.

En el terreno de creación de parques zoológi-
cos y después de convenirse la imposición, cada
día con más fuerza, de que todo zoo debe acorn-
pañarse de una «reserva animal », el doctor
Schroeder, director del zoo de San Diego (Cali-
fornia), proyectó un documental sobre la cons-
trucción de un «zoo-safari» anexo al zoo de San
Diego. La proporcionalidad de sus aposentes y,
especialmente, los alardes técnicos de que hizo
gala, demuestran y ciertamente producen, cons-
tructiva envidia al comprobar la gran importau-
cia que tienen hoy los zoológicos y la decidida
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atención que se presta a la traducción de inno-
vaciones.

EI doctor Rawlins, director del zoo de Londres,
mostro, en un documental extraordinariamente
bien realizado, la «operación rinoceronte », con-
sistente en todas las delicadas facetas que com-
prendió el traslado de un grupo de rinocerontes
blancos, desde el parque natural de Umfolozi,
en Africa del Sur, hasta la reserva inglesa de
Whipsnade.

Un documental sobre comportamiento animal
basado en la -Macaca fuscata- fue presentado
por el doctor Miyadi, de Inuyama (Japón), en el
cual se demostró la tenacidad y paciencia sin
límites que exigen este tipo de trabajos para
poder llegar a demostraciones válidas en la de-
ducción de datos. El empirismo y concepto an-
tropomórfico que va aparejado, en muchas oca-
siones, a este tipo de comunicaciones, han sido
causa de lamentables errores y fantasías, muy
difíciles de corrección y dando lugar a situacio-
nes de verdadero desconcierto.

EI doctor Strahan, del Zoo de Sydney (Austra-
Iial , causó la máxima sensación de los presen-
tes, con varias películas de factura insuperable.
Rayando en lo excepcional, el parto de un can-
guro y el desarrollo ulterior del recién nacido,
fueron exhibidos con un alarde técnico que es-
tamos seguros no puede superarse y todavía no
comprendemos cómo pudo ser real izado.

La comunicación del doctor Volf, del Zoo de
Praga, sobre particularidades y control del ca-
ballo de Przewalski, demostró los profundos es-
tudios que aquel zoo, patrocinador de esta espe-
cie, está llevando a cabo, testificando la eficacia
que, como ya hemos comentado, tienen y ha-
brán de tener cada día más los zoos en el rnovi-
miento conservacionista que el mundo está re-
clamando.

Para el particular beneficio del Zoo de Barce-
lona, se establecieron amplios contactos sobre
posibles intercambios y adquisiciones de ani-
males, obteniéndose positivos resultados con el
Zoo de Sao Paulo (Brasil) y el de Zurich. Asi-
mismo se intercambiaron ideas sobre nuevas
técnicas en los confinamientos animales y es-
tructuras orgánicas del zoo. A este respecto
mereció un auténtico beneplácito la idea de in-
troducir, en nuestro zoo, una dependencia inte-
grada por tres pequeñas islas, conteniendo, cada
una de ellas, lagartijas de las formas endémicas
que viven en los diversos islotes próximos a las
Islas Baleares y que son únicas en el mundo.

En cuanto a la organización de los zoos, se
está imponiendo el criterio general de conceder
a los biólogos la máxima preponderancia y res-
ponsabilidad, destinando uno o más de ellos, al



frente de cada seccion: mamíferos, aves, repti-
les, anfibios y peces, orientando sobre prob!e-
mas zoológicos, asociación de especies y ali-
rnentación: el veterinario se ocupa esencialmen-
te de la vigilancia sanitaria y tratamiento de en-
fermedades y el director coordina a todos los
elernentos que en el zoológico concurren, qaran-
tizando la estabilidad del Organismo. Dicha mo-
dalidad es la que ya se ha implantado en el zoo-
lógico barcelonès.

La visita al Zoo de Praga fue muy grata. Su
dotación de animales, en cuanto a mamíferos y
aves, es parecida a la del zoo de Barcelona, o
sea: 691 mamíferos, con 139 especies; 1.161
aves, con 184 especies; 127 reptiles, con 66 es-
pecies, y 150 varios, con 18 especies, sumando
todos ellos 2.129 animales al final del pasado
año 1970. La fisonomía del parque es la típica
predorn inante en centroeuropa.

Bajo la amable y experta dirección del doctor
Veselovsky y sus asistentes técnicos, nos fue-
ron mostrados los particularismos esenciales de
aquella colección, en la cual hay, como nota des-
tacada, una nutrida colección de antílopes. Se-
gún datos que nos fueron facilitados, han nacido
en el Zoo de Praga 106 caballos de Przewalski
y, en la actualidad, hay una camada de más de
veinte. El zoo está orientado, en varios aspectos,
predominando el sentido educativo.

Como nota festiva se realizó una excursion
por la campiña checa, extraordinariamente po-
blada de bosque, con abetos, alerces, pinos, abe-
dules, álamos y denso matorral, adecuadísimo
para albergar una nutrida población zoológica.
Fue visitado el castillo Karlstejn, fundado en 1348
y que sirvió de lugar de retiro al rey Carles IV.
al que tanto debe la monumentalidad y esplen-
dor de Praga.

Durante esta jornada se visitó la gran reserva
de caza de Lány, hoy de protección, que alcanza,
después de sendas reducciones, una extensión
de 3.000 hectáreas. Su población animal esencial
la constituyen los ciervos rojos y de los Carpa-
tos, de los cuales se lleva un meticuloso estudio
biológico; gamos y muflones completan su do-
tación.

La constructiva excursión finalizó en el cas-
tillo de Krivoklat, que data del año 1109. En dicho
palacio-fortaleza, y después de una ceremonia
llena de sensibilidad y auténtico verismo, fui-
mos, uno a uno, investidos con el título de «ca-
balleros de Krivoklat».

Con este grato recuerdo y la satisfacción del
positivo trabajo que se llevó a cabo en favor
del mundo animal, se cerró el Congreso, perdu-
rando, por encima de todo, el eco de cordialidad
reinante y la gran amabilidad con que fuimos
atendidos.

Los Directores de los Parques Zoológicos asrstentes al 26 Congreso de la I. U. D. Z. G., en la Reserva Zoológica Karlstejn
situada en un agreste paraje próximo a Praga



BuiLre papa Sarcoramphus papa, en el
Zoo de Barcelona
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El interés
turístico de los
Parques Zoológicos

JOSE LUXS HERRERO TEJEDOR

No podríamos hablar del fenómeno turístico,
con justicia y precisión si las condiciones so-
ciales y económicas de las gentes menos favo-
recidas no hubieran experimentado, en las úl-
timas décadas, notorias mejoras que al trans-
formar estructuras relativamente cercanas en
el tiempo, han posibilitado a millones de perso-
nas el acceso a las más diversas manifestacio-
nes culturales, educativas, de descanso, distrac-
ción y recreo. Por otra parte, ello nos permite
apreciar la forma en que viven, trabajan y se
divierten las gentes de otros paises. ver curio-
sidades, cosas nuevas, comprender mejor In
actualidad, en sus variadas íacetas. asistir a
manifestaciones especiales, huir de la diaria ru-
tina, o pura y simplemente intentar pasar el
tiempo de manera agradable, dándonos el nece-
sario descanso tras meses de intensa actividad
y la paz y el sosiego convenientes para librar-
nos de preocupaciones e inquietudes.

La motivación concreta del turista, queda ge-
neralmente satisfecha con una visita o una es-
tancia en un lugar turístico escogido como ob-
jeto de su viaje o desplazamiento. Conviene
subrayar que cada lugar o región turística ofre-
ce unas características de singularidad que po-
dríamos sintetizar en el término simbólico de
«irnaqen». Esta imagen comporta elementos ma-
teriales o psicológicos, pudiendo citarse entre
los primeros, a título de ejemplo, el atractivo
de las playas, la belleza de las construcciones,
el interés artístico y monumental, la variedad
de las manifestaciones culturales, las riquezas
que puedan ateserar los museos, etc., y entre
los segundos, el impacto en el espíritu del acer-
vo histórico, la impresión general del lugar ele-
gido, el ambiente de arnabrlídad de las gentes, el
sentido de hospitalidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial la la-
bor de investigación y análisis del fenómeno tu-
rístico ha conocido en toda Europa un vigoroso
desarrollo, que ha tenido reflejo en la creación

de la Asociación Internacional de Expertos Cien-
tíficos del Turismo. De esta suerte, el sector
turístico ha dejado de ser tributario del estudio
del mercado en general, que naturalmente in-
cluye otros sectores de la más varia significa-
ción, alcance e importancia. Bien puede afirmar-
se, sin exageraciones, que el turismo constitu-
ye, en efecto, un sector específico por su finali-
dad, su estructura, su complejidad y su relieve.
Dicha Asociación ha influido de una manera po-
derosa para lograr la creación, en diferentes
paises, de una cátedra especializada de enseñan-
zas universitarias (Berna, Munich y París) por
no citar más que algunos ejemplos, pudiendo a
este efecto hacer resaltar la creación y funcio-
namiento en nuestro país del Instituto de Estu-
dios Turísticos, Escuela Oficial de Turismo, Cen-
tros de Iniciativas y otros Organismos cuyo na-
cimiento y desarrollo se inspira en la misma
línea directriz de estudio, programación, fomen-
to y, en general, expansión del turismo en sus
más variadas manifestaciones.

Asimismo, se han creado en Europa occiden-
tal, Institutos o Secciones a ellos anejas para
ocuparse con exclusividad de la investigación
turística, lo que muestra una vez más el carác-
ter específico de este sector en el trabajo de
exploración e información que le es inherente.
Pueden citarse el Instituto de Munich, el Insti-
tuto de Investigaciones Turísticas de la Univer-
sidad de Berna, el Seminario de Turismo de la
Escuela de Altos Estudios Económicos y Socia-
les de Saint Gall, el Centro de Estudios del
Turismo de Aix-Marseille, el Instituto para el
Transporte, Turismo y Ciencia Regional de Co-
penhague, etc.

El turismo ha dejado ya hace algún tiempo el
estadio de la improvisación para convertirse en
una técnica. Aparecen en él, elementos que alte-
ran su tradicional naturaleza, singularmente la
civilización del ocio y su problemática.
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El TURISMO SOCIAL

La nocron del turismo social es de difícil de-
finición y con frecuencia discutida. Incluso al-
gunos la encuentran superflua. Según ellos, se
trata de una tautología. El turismo, dicen, es
social por definición.

Si en la actualidad ya no se duda del carác-
ter social del fenómeno turístico, sí cabe pre-
guntar si efectivamente es «social" en todas
sus formas, es decir, si es accesible a todos y,
singularmente, a las categorías inferiores en la
escala de perceptores de rentas. Si puede ad-
mitirse que el turismo va acentuando más y
más el carácter social, no puede olvidarse que
durante un dilatado período de tiempo ha sido
patrimonio o atributo de una minoría privile-
giada. Ha habido, pues, y todavía hay barreras
que es preciso franquear para lograr la demo-
cratización completa del turismo, no solamente
de orden financiero, sino también de carácter
cultural.

La Oficina Internacional del Turismo Social
(B.I.T.S.) da de él la siguiente definición: «El
turismo social es el conjunto de las relaciones
y de los fenómenos resultantes de la partici-
pación en el turismo de las clases sociales con
ingresos modestos".

El INTERES TURISTICO DE LOS PARQUES
ZOOLOGICOS

El turismo está exclusivamente ligado a los
períodos de libertad. Es, sobre todo, una manera
de ocupación de los ocios. El ocio, según la de-
finición de J. Dumazedier en su obra «¿Hacia
una civilización del ocio ?», «es un conjunto de
ocupaciones a las cuales puede dedicarse por
entero y de buen grado el individuo, sea para
descansar, sea para divertirse, sea para desa-
rrollar su formación, su participación social vo-
luntaria o su libre capacidad creadora después
de haberse desembarazado de sus obligaciones
profesionales, familiares u oficiales".

La precedente definición, que puede consi-
derarse muy completa, nos muestra que el
ocio que hace posible el reposo, el turismo, el
trabajo o la creación artística está basado en
el signo de la libertad. En efecto, no deja sola-
mente al hombre en libertad de escoger lo
que va a hacer entre todas las posibilidades
que se le ofrecen, sino que literalmente le 'libe-
ra de una serie de violencias, de sujeciones o
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de limitaciones. Por tanto, el ocio reequilibra al
hombre moral y físicamente y le es, por esta
razón, indispensable.

Por su misma esencia, el ocio es moral por
ser moral todo lo que implica una elección. Es
igualmente el ocio una evidente prueba del gra-
do de civilización alcanzado por una comunidad.
Si los individuos invierten sus ocios en un cíer-
to número de actividades, sin duda necesarias,
pero puramente materiales, tales como dormir,
alimentarse, o no hacer nada, bien sea en el
lugar de su habitual residencia o en una locali-
dad turística, puede afirmarse que la sociedad
de la que forma parte no está evolucionada. Si
los mismos individuos ocupan o destinan su
tiempo libre a visitar museos, jardines zoológi-
cos, asistir a representaciones teatrales, escu-
char conciertos, leer, escribir, interesarse por
los movimientos e inquietudes de la juventud,
participar en actividades deportivas, etc., ofre-
cerán una elocuente prueba de que el ocio está
estrechamente ligado a la cultura.

Partiendo del turismo, hemos desembocado
en la cultura. Recorramos ahora el camino in-
verso para tratar de conseguir la clarificación
de ambos conceptos.

LA CULTURA Y El TURISMO

Podríamos entender la cultura como un medio
para el hombre de elevarse por encima de sus
preocupaciones materiales, para gozar de este
modo de las bellezas espirituales indispensables
a su equilibrio moral. Si hay hombres que son
insensibles a la llamada de la cultura, es pre-
ciso tratar de vencer en ellos esta indiferencia,
ya que la cultura responde a una necesidad pro-
funda de la especie humana. Observemos que
estos hombres, en general, son «insensibles"
a causa de factores de carácter intrínseco, que
pueden consistir en handicaps de orden mate-
rial o educativo. Todo aquel que se conmueve
ante la contemplación de la belleza avanza al en-
cuentro de la cultura. El que se concentra espiri-
tualmente ante la grandiosidad del espectáculo
que la naturaleza ofrece, se cultiva de manera
inconsciente. Se cultiva aún más si la emoción
que le produce la belleza le conduce a la crea-
ción personal.

Parece evidente, incluso para cualquier ob-
servador superficial, el carácter de Instituciones
no sólo recreativas, sino también culturales, que
son atributo de los Jardines o Parques Zoológi-



cos, los cuales se hallan, en una escala ponde-
rada de valores, al nivel de los Jardines Botá-
nicos o de los Museos en sus variadas clases.
Sin necesidad de llegar a exégesis profundas o
a razonamientos muy aquilatados, tal carácter
se desprende de la propia naturaleza intrínseca
de estas Instituciones, que al mostrar al visi-
tante, sea o no turista, con la acepción que a
este vocablo da el preámbulo de la Ley de 8 de
julio de 1963, el variado, fantástico y misterioso
mundo de numerosas especies de la fauna, pro-
duce en su espíritu un doble impacto al acudir
a él, las más variadas impresiones sobre pue-
blos, razas y confines geográficos repartidos a
lo largo y a lo ancho de nuestro planeta y, tam-
bién, al vaciarlo, pudiéramos decir en términos

biológicos, de las preocupaciones del diario y
duro batallar para dejar en él espacio libre y ade-
cuado al reposo y recreo de la mente al contem-
plar el espectáculo de la naturaleza viva con
su increíble variedad, la singularidad de sus
características, las diferentes formas de su com-
portamiento e incluso el brillante colorido de nu-
merosas especies y tantos otros factores que
contribuyen de manera decisiva a prestar un
poderoso atractivo, apasionante en ocasiones, a
los Jardines Zoológicos que paulatinamente y
en la medida en que se perfeccionan sus insta-
laciones, se amplían sus colecciones y se agili-
zan sus servicios, polarizan más y más el inte-
rés del turismo, tanto nacional como extran-
jero.

Pehcano común Pelecanus onocrotalus
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Ahora bien, ¿en qué forma se podría intensi-
ficar la curiosidad masiva y el interés de las
élites hacia los Zoos? ¿Cómo podría lograrse
que éstos, además de ser un poderoso factor de
captación, llegaran a constituir «per se", con
independencia de otros alicientes, una singular
razón, un interés apasionante, un encanto, una
fascinación que diera lugar a verdaderas corrien-
tes y estados de opinión que acrecentaran en
forma poderosa el interés que en la actualidad
suscitan ya e hicieran de ellos un motivo, sin-
gular, que por sí solo justificara una visita, un
desplazamiento o una estancia?

Barcelona, ciudad cuya pujanza industrial, mer-
cantil y naviera es ocioso ponderar, cuya vida
cultural, por ser harto notoria, excusa de todo
comentario, con una situación topográfica pri-
vilegiada, con un clima cuya benignidad, por re-
clinarse en las riberas del Mediterráneo, la
convierte en lugar de estancia pleno de atracti-
vos, con centros de investigación científica de
universal renombre, de vida trepidante que hace
años, no muchos, ha ceñido como una aureola
más la de Ciudad de Ferias y Congresos, podría
sin duda ser un faro de atracción si las instala-
ciones de su Zoo, ya magníficas, se amplifica-
ran y modernizaran todavía más hasta el extre-
mo de que por sí solas pudieran convertirse en
motivo de singular atracción turística, como su-
cede actualmente con el «Pueblo Españo!»,
único en su género, el Barrio Gótico, auténtica
joya artística, la obra genial de Gaudí, la mara-
villa geológica y espiritual de Montserrat, la
belleza de la montaña del Tibidabo, tan identi-
ficada a su vida, a sus tradiciones y a su esencia,
o el Museo de Picasso, última de las aportacio-
nes al acervo cultural de nuestra capital.

España, en un período de tiempo relativa-
rnente corto, por la iniciativa del capital pri-
vado, por la labor de mi Departamento, por el
apoyo del crédito oficial, por la actividad del
propio Estado y por el esfuerzo de amplios sec-
tores del país, ha llegado a ocupar un lugar de
privilegio en la Europa occidental como receptor
de millones de turistas, no solamente por su
sol, sus playas, sus bellezas naturales, su rique-
za artística y monumental, su hospitalidad, su
gastronomía, sus tradiciones y su folklore, sino,
tal vez como uno de los factores clave, por su
planta hotelera. Planta que si en sus comienzos,
muy difíciles cual sucede con toda iniciación,
adolecía de defectos, se ha ido perfeccionando
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al paso del tiempo con un loable espírítu de
superación constante para ofrecer cada día
más al visitante, extranjero o nacional. Y esta
labor ingente, este esfuerzo constante, ha ren-
dido sus frutos. Hemos alcanzado cifras «record»
yeso que, como ha dicho el titular de la Carte-
ra, Sr. Sánchez Bella, no hemos alcanzado aún
el techo de nuestras posibilidades. Y yo me per-
mito preguntar: ¿Podría el perfeccionamiento
de los Zoos ayudar en esta transformación de
auténticos centros de atracción turística?

Yo no soy un experto en la materia. Modes-
tamente formulo sugerencias examinando el con-
junto del problema desde la óptica turística. Está
en estudio el proyecto de un Zoo-Safari en Vall-
vidrera. Existe, además, un original e interesan-
tísimo plan a realizar en la ría de la Rabia, en
Comillas, Santander. Estos proyectos podrían al-
canzar extraordinaria resonancia si llegaran a
convertirse en venturosas real idades con un cri-
terio de grandeza en arrnonía con el auge de
todo lo barcelonés. Instituciones de este carác-
ter, modalidad del Zoo, donde, como en la Es-
cuela, en los Jardines Botánicos o en los Mu-
seos, se proporciona distracción y se divulga
la cultura, podría hacer de nuestra entrañable
ciudad y de nuestro país con sólo su presencia,
un punto de convergencia de afluencias turísti-
cas de las más diversas procedencias que, al
admirar sus bellezas y pregonar sus instalacio-
nes y servicios, legitimaran un esfeurzo y pres-
tigiaran a los Organismos oficiales a los que
curnp!e decidir.

En definitiva, los camines nos los marcan rnuy
claramente los Jardines Zoológicos, las estacio-
nes de aclimatación, los botánicos, los parques
provinciales y nacionales. El hombre de hoy
tiene un reto con la naturaleza: la defensa a
ultraza de la rnisrna, suficientemente maltrecha
por las poluciones y los deshechos. El hombre
tiene que volver a encontrarse en el seno de
una naturaleza nueva, por original, y no sólo
por razones de supervivencia física, sino por
motives de interés más importantes, por los
valores de la cultura, por los valores del espí-
ritu.

(Fragmento de la conferencia «El interés tu-
rístico de los Parques Zcoioqtcos», pronunciada
por el l/ma. Sr. D. José Luis Herrero Tejedor en
el l/ Congreso de la Unión Ibérica de Zoos, ce-
lebrado en Barcelona los días 24, 25 Y 26 de
mayo de 197])



MOCIIlI[IO (<<A 1111 NI. NOCTUA}»)

TRANSPORTANDO UN RATON

DISIMULADO ENTRE LAS CAÑAS

ALCATRAZ (<<SULA BASSANA}»)

POSANOOSE EN UNA PEÑA

PITO NEGRO (<<DRYOCOPUS MARTIUS»)

La .,protccción a
las aves
en las
tierras
catalanas

Ultimamente, la decadencia de muchas espe-
cies de aves e, incluso de grupos entercs. se
ha acelerado como consecuencia de la intensifi-
cación de la acción humana en la naturaleza: ex-
tensión de la industrialización y de la urbaniza-
ción; polución de la tierra por los insecticidas
-como el DDT- y de las aguas, continentales y
marítimas, por productos químicos y por el pe-
tróleo; excesiva e indiscriminada presión cine-
gética, así como otras causas.

la protección de las aves: Por fortuna, y coin-
cidiendo con el proceso de destrucción que aca-

.Joaquín Maluquer Sostres

bamos de exponer, ha aflorado y se extiende con
rapidez la consciencia del peligro que represen-
ta, para la sobrevivencia misma del hombre, esta
deterioración que él mismo está produciendo del
medio ambiente natural. Dentro de esta preocu-
pación, objeto de una atención oficial creciente,
ocupa un lugar importante la protección de la
naturaleza, entendida en el sentido más amplio,
que va desde el paisaje hasta las especies botá-
nicas y zoológicas. A nivel internacional, fomen-
tan la protección algunas organizaciones espe-
cializadas, la principal de las cuales es «The
World Wildlife Fund», que cuenta con numero-
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sas secciones en los diferentes países, como es
la ..Asociación para la Defensa de la Naturaleza»
en nuestro caso. Precisamente, la constitución
de la reserva de las marismas del Guadalquivir,
que ornitológicamente es una de las más impor-
tantes de Europa, ha sido patrocinada y subven-
cionada por el W. W. F. Añadamos que este últi-
mo tiene como órgano científico la «Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza-
(I. U. C. N.).

En cuanto a la salvaguarda de las aves, y
aparte de las anteriores, existe el ..Consejo In-
ternacional para la Preservación de las Aves»
(I. C. B. P.).

La protección de las especies se ejerce por
medios muy variados, que van desde la legisla-
ción que regula la caza, a la prohibición de deter-
minados insecticidas nocivos, pasando por el es-
tablecimiento de zonas reservadas, sean parques
nacionales o regionales, refugios o santuarios.

El primer antecedente de las reservas ornito-
lógicas se sitúa en el año 677, y fue obra del
santo monje Cuthbert, que convirtió en seguro
refugio para las aves su reclusión en la isla de
Farne, en el litoral inglés del mar del Norte.
Aparte de este precedente remoto, el estableci-
miento de lugares protegidos se inicia en el si-
glo pasado y, afortunadamente, su número ha
ido en aumento en todo el mundo. James Fisher
y Roger Tory Peterson, partiendo del supuesto
que toda reserva natural también preserva a las
aves -como es muy cierto-, señalan que sola-
mente en los EE. UU. hay 700 áreas -con la
denominación que sea- donde la avifauna halla
protección; en el Reino Unido, 261; unas 200 en
Alemania; otras 200 en la URSS; una cifra pa-
recida en Suecia; sobre el centenar en Polonia
y en Holanda, y las encontramos en menor nú-
mero en los restantes países.

La extensión de las zonas de reserva varia. na-
turalmente, desde islotes o peñones inferiores
a una hectárea, hasta parques africanos que su-
peran en dimensiones a muchas regiones o co-
marcas europeas.

Necesidad de la protección en las tierras cata-
lanas: Salvo la Gaviota de Audouin (<<Larus au-
doinii ») -"gavina corsa» en catalán-, por cuya
conservación prácticamente nada podemos ha-
cer, en las tierras catalanas no habita ninguna
otra especie en peligro de extinción mundial.
Pero no es menos cierto que cada vez resulta
más urgente la adopción de medidas para salva-
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guardar -e incluso restablecer-, un buen nú-
mero de especies en nuestras comarcas. Quede
bien entendido, en efecto, que si no consegui-
mos una actuación colectiva de signo proteccio-
nista, en los próximos años asistiremos a la
pérdida de interesantes aves que ahora todavía
enriquecen nuestra ornitofauna.

Las especies más amenazadas son las que
tienen habitats especializados y por consiguien-
te, viven más localizadas y en áreas relativa-
mente restringidas, así como las que soportan
una mayor presión cinegética o bien resultan más
vulnerables a las transformaciones que el hom-
bre introduce en su medio. No es preciso insis-
tir en que cuando coinciden en una especie los
dos tipos de factores citados, su suerte puede
resultar angustiosa. Señalemos, para contrastar
la situación descrita, el hecho de que algunas
aves -como los gorriones y las golondrinas-
se han extendido y prosperan al amparo del hom-
bre.

Ilustremos ahora las situaciones descritas con
algunos ejemplos. El gran Pito negro (<<Dryoco-
pus rnartius »}, «picot negre» en catalán, que aquí
solamente vive en la soledad de los bosques pi-
renaicos, necesita árboles muertos con la made-
ra carcomida donde encuentra los insectos y las
larvas de que se alimenta; así, basta una explo-
tación forestal eficiente -que suprima los ár-
boles viejos y mantega limpio el bosque- para
expulsar a esta magnífica ave. Otra especie no
menos espléndida, el Urogallo (<<Tetrao uroga-
llus -}, «gall salvatje » en catalán, que también en-
contramos limitada a las espesuras pirenaicas,
únicamente subsiste en las grandes masas fo-
restales poco transitadas, a la vez que es extre-
madamente apreciado como pieza de caza; las
talas de los bosques y su mayor frecuentación
que coinciden con la persecución citada, hacen
que se nos plantee seriamente el futuro de la es-
pecie en nuestro territorio. Los buitres (<<Gyps
fulvus»}, «voltor comú» en catalán, sufren de la
reducción de las bestias de tiro y de los antiguos
rebaños montañeses, los despojos de los cuales
constituían una parte importante de su subsis-
tencia. Las rapaces en general, y debido tanto
a falsas creencias sobre su carácter nocivo así
como al afán de obtener dudosos trofeos de caza,
están en peligro de exterminio.

Otro grupo gravemente amenazado es el for-
mado por las numerosas y atractivas aves acuá-
ticas -tanto los ánades como las zancudas-
que, aparte de la caza a menudo excesiva de que
son objeto, se les priva de su habitat con la de-



secación de las lagunas y albuferas que el apro-
vechamiento agrícola y las urbanizaciones lito-
rales suprimen o reducen por doquier, como ha
sucedido en tantos lugares empezando por la
Albufera de Valencia.

Ante la situación descrita, de la que se des-
prende la necesidad cada vez más urgente de
medidas proteccionistas, trataremos de esbozar
lo que debe hacerse en este terreno, a la vez
que señalaremos algunas de las realizaciones ya
conseguidas.

Posibilidades y realizaciones protectoras en
las tierras catalanas: La nueva ley de caza cons-
tituye un estimable instrumento legal para ba-
sar la protección, tanto por las limitaciones y
prohibiciones que establece al ejercicio cinegé-
tico indiscriminado, como por las posibilidades
que ofrece para el establecimiento de reservas
biológicas. Es obvio, sin embargo, que los prin-
cipios resulten operantes si queremos alcanzar
resultados tangibles. Y, en este sentido, la mejor
defensa para muchas especies ha de consistir en
la delimitación de áreas protegidas -con las de-
nominaciones que se les quiera dar-, que pre-
serven simultáneamente la avifauna y su medio
vital. El ejemplo, muy próximo por cierto, nos lo
da el famoso parque nacional de Doñana, en la
desembocadura del Guadalquivir.

La conservación de las marismas del litoral y,
por consiguiente, de su fauna, es la más urgente.
En el curso de la reunión internacional sobre
aves acuáticas celebrada el año 1962 en Les-Sain-
tes-Maries-de-Ia-Mer, en la Camarga, para tratar
de la salvaguarda de las marismas, nuestra re-
presentación presentó el inventario de las zonas
lacustres ibéricas, la conservación de las cuales
aparece como más importante. Primeramente se
reseñaba la zona de la desembocadura del Gua-
dalquivir, en buena parte bajo protección en la
actualidad; en segundo lugar en el orden de
prioridad, se indicaba el del Ebro, donde des-
graciadamente aún no ha cristalizado ninguna de
las peticiones y gestiones para constituir una
reserva ornitológica. Y en tercer lugar, la Albu-
fera de Valencia, tan amenazada como ya sabe-
mos, y que mantiene una gran importancia para
la invernada de anátidas. En torno a la conser-
vación del estanque valenciano se ha producido
una campaña bien orientada, en la que se pro-
pone destinar parte de la extensión lacustre a
reserva biológica; es preciso, pues, llegar al es-
tadio de las realizaciones, que cada vez apare-
cen como más urgentes. Finalmente, en sexto
y último lugar figura la Albufera de Alcudia.

En cuanto a aves marinas, aparte de que la
protección de las marismas beneficiaría a algu-
nas especies, la conservación podría limitarse
a medidas que impidiesen o limitasen el acceso
a las localidades de nidificación y durante el
período de cría, como son las islas Medas, las
islas Columbretes, etc. Por fortuna, V como con-
secuencia del aumento del nivel de vida, la
práctica de recoger los huevos de aves marinas
para alimentación humana ha cesado o bien ha
disminuido en gran manera.

En la media montaña, la protección ornitoló-
gica puede ejercerse muy útilmente, singular-
mente respecto de las rapaces. El bosque de Po-
blet, del Patrimonio Forestal, donde la caza está
rigurosamente prohibida, es un excelente ejem-
plo de las posibilidades de conservación faunís-
tica que pueden resultar de una cuidadosa ad-
ministración y vigilancia de los bosques públi-
cos. La montaña de Montserrat, que no se permi-
te alterar por las construcciones ni perturbar
por la caza. El Montseny -donde ya se inicia la
constitución de un parque o reserva natural de-
pendiente de la Diputación de Barcelona- es
otra zona llena de interés que es preciso preser-

BUITRE (<<eyps FULVUS»)
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var. Incluso tenemos ejemplos de iniciativas pri-
vadas protectoras, como sucede con la urbani-
zación denominada «Area de refugios del Mont-
seny», constituida en reserva ornitológica. Pero
a nuestro entender, la actividad conservacionis-
ta de mayor importancia en este tipo de terreno,
es la que sería preciso emprender para salvar
la reducida población de buitres negros (<<Aegy-
pius monachus »}, «voltor negre» en catalán, que
todavía se mantiene en la sierra mallorquina y
respecto de la cual no solamente sería impres-
cindible el riguroso cumplimiento de una prohi-
bición de captura, sino que deberían suminis-
trárseles despojos de animales -como ya se ha
hecho en casos similares- a fin de compensar
la desaparición o la reducción de los rebaños y,

Halcón peregrino Falca peregrinus
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por tanto, de las posibles carroñas de que se
nutren.

La alta montaña está privada de los parques o
reservas que, lógicamente, habría de poseer. El
denominada Parque Nacional de Aigües Tortes,
en la ribera de Sant Nicolau, ha sida barrada del
inventario internacional de parques y reservas
naturales, por el lamentable hecho de no reunir
todos los requisitos y garantías que se exigen
para clasificarse como tal. No es preciso insistir
en la conveniencia de establecer en el Pirineo
unas zonas inviolables donde, manteniéndose in-
tacto el paisaje, puedan perpetuarse las espe-
cies botánicas y zoológicas características de
la Cordillera.

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus



esta improbable

La proyección en el tiempo del fenómeno bio-
lógico en sí representa, en sus orígenes, uno de
los más impresionantes enigmas que no ha po-
dido ser desvelado, sino simplemente presenti-
do. Antes de seguir adelante convendrá estable-
cer que, lo que pretendemos comentar, no pone
en duda en ningún momento el milagro de la
Creación, silla simplemente, y basándose en
obras y teorías de alta consistencia científica,
escudriñar osadamente en las posibles vías del
Creador. Siguiendo la ley general de investiga-
ción e incansable búsqueda, la humanidad ha
empezado preocupándose por el origen de la
vida a un nivel de integración cada vez más
simple a medida que ha ido progresando en sus
conocimientos. En un principio (y al decir prin-
cipio me refiero no al principio de la humanidad,
que bastante trabajo tenía en sobrevivir para
poder dedicarse en investigaciones científicas,
sino a la abertura inicial del intelecto humano
hacia los problemas científicos) la curiosidad
se centró simplemente en la aparición de seres
altamente organizados, pero cuya pequeñez les
hacía parecer sencillos.

Los antiguos creían a pies juntillas que los
ratones se formaban a partir del barro del Nilo.
Incluso Aristóteles, una de las mentes más bri-
llantes producidas por la especie humana, admi-
tió la posibilidad de aparición de vida a partir
de la materia inanimada.

Esta teoría de la generación espontánea, o di-
cho más ampulosamente, de la heterogénesis
o abiogénesis se fue limitando cada vez más a
los organismos más simples. Ninguna mente ob-
jetiva podía admitir que la maravillosa organi-
zación de un roedor hubiese tenido su origen en
la simple materia inanimada. En el siglo XVII, el
microscopista holandés Leeuwenhoek desplaza
los límites de los seres vivos hasta el nivel de
lo que actualmente designamos como Protistas.
Estos pequeños «animálculos» observados por
Leeuwenhoek fueron considerados por éste como
seres vivientes con plenitud de derechos y su
presencia atribuida no a la generación espontá-
nea, sino al transporte de los mismos por el

La vida
solución

JUAN CALDES CASALS

viento desde otros lugares que, con vrsion pro-
fética, el sabio holandés situaba en los lagos
o en el mar, es decir, en el agua.

Sin embargo, este prometedor comienzo dei
conocimiento de los seres microscópicos con-
tribuyó paradójicamente al incremento de los
defensores de la teoría de la generación espon-
tánea. En principio era más fácil admitir que
estos organismos, aparentemente sin estructura
alguna, podían haberse formado a expensas de
la materia inanimada.

Así, en el siglo XVIII, tuvo gran repercusión
la controversia sostenida entre los dos sacer-
dotes católicos Needham y Spallanzani. El pri-
mero de ellos acérrimo defensor de la hetero-
génesis y el segundo que aportó interesantísi-
mas pruebas contra la teoría de la generación
espontánea. Aún en el siglo XIX seguía vigente
para muchos la posibilidad de que los seres vi-
vos se formasen prácticamente de la nada. La
aparición de gérmenes que proliferaban hasta la
saciedad en determinados sustratos a los que
nadie había añadido nada parecía apoyar de una
forma incontrovertible la posibilidad de la gene-
ración espontánea.

Fue el padre de la microbiología, Luis Pasteur,
quien se lanzó con toda su plenitud a demostrar
que estos gérmenes que aparecían en los medios
de cultivo eran elementos contaminantes pre-
existentes. Muchos fueron los estudiosos adver-
sarios de Pasteur en esta teoría, descollando en-
tre ellos el original Trécul, y no fue fácil conven-
cerles de su error.

Pasteur preparó unos caldos de cultivo que
colocó dentro de envases sellados, sometiéndo-
los a ebullición a fin de eliminar cualquier forma
de vida presente. Por más tiernpo que pasó no
apareció germen alguno en estos frascos.

Lo que parecía un golpe definitivo para los
defensores de la generación espontánea fue há-
bilmente eludido por éstos, afirmando que los
gérmenes no podían aparecer porque al estar
sellados los frascos carecían del «aire» necesa-
rio para su proliferación.
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34 gr. Oxigeno
8 gr. Carbono 36 gr. Agua
5 gr. Hidr6geno 6 gr. Prote~nas
1 gr. Ni tr6geno '- 5t gr. Grasas
i gr. F6sforo, 1 gr. Azúcares

Azufre, so d.í.o ,
Calcio, H~orro,
etc.

Dos aspectos drferentes del rnismo huevo. (Heprcducldo de la Zoología del Dr. Margalef, Editorial Labor 1956)

Lejos de desanimarse por esta incomprensión,
Pasteur ideó un nuevo procedimiento, esta vez
definitivo, para convencer a sus acérrimos de-
tractores:

Construyó unos frascos especiales termina-
dos en una larga y estrecha tubuladura. Una vez
colocado en ellos el medio de cultivo inclinó a
la llama dicha tubuladura formando una «S» tum-
bada lateralmente. Por este procedimiento se
conseguía que el aire pudiese penetrar en el
frasco; sin embargo, tomó la precaución de
flamear el tubo lateral de forma que el aire al
pasar por él se viese sometido a altas tempe-
raturas, eliminando cualquier germen que pu-
diese contener, mientras que la forma especial
en «S» impedía cualquier otro tipo de contami-
nación accidental. Al igual que en el anterior
experimento pasó el tiempo sin que el caldo de
cultivo se enturbiase por la aparición de gér-
menes.

A partir de este momento pudo considerarse
como finiquitada la teoría de la generación es-
pontánea, si bien algún que otro investigador se
empeñó durante tiempo en demostrar lo con-
trario.

La creación directa y simultánea de todas las
partes de un ser vivo a partir de la materia ina-
nimada no ha sido observada jamás.

Incluso razonando desde un punto de vista
puramente físico hay que admitir que las leyes
de la naturaleza, en su sentido estricto, manifies-
tan una tendencia cuyo resultado rnás improba-
ble sería la aparición de la vida.

Materia y energía, componentes esenciales
de nuestros fenómenos físicos, son elementos
que de por sí están organizados en el sentido
opuesto al de la aparición de la vida: La energía
tiende a disiparse y la materia tiende a la horno-
genización. En una palabra: existe una tendencia
hacia el equilibrio, lo cual se expresa técnica-
mente diciendo que existe una tendencia a au-
mentar la «entropia».
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La vida es un fenómeno totalmente antien-
trópico. Los elementos biogenésicos componen-
tes de un ser vivo tenderían a mantener su es-
tado elemental y en cambio se agrupan forman-
do los más complejos principios inmediatos, ya
a nivel molecular, y finalmente esta maravilla
que es la célula, pieza elemental de todos los
seres vivos.

El huevo de un ave, primera célula potencial
del nuevo ser, tendería a descomponerse en:
agua, proteínas, azúcares y grasas, que a su vez
se descompondrían en oxígeno, carbono, hidró-
geno, nitrógeno, fósforo, calcio, etc.

Sin embargo, normalmente, sigue el camino
más improbable, cuesta arriba: se transforma en
un polluelo de estructura sumamente más com-
pleja y requiriendo un notable aporte de energía.

Puestos a nuestro nivel y hechas estas consi-
deraciones, nos cuesta imaginar que la materia
inanimada de una forma espontánea, hubiese se-
guido el más difícil e improbable de los caminos.

Esta tendencia hacia la complejidad se va ma-
nifestando en todos y cada uno de los fenóme-
nos vitales que constituyen un continuo hacer
y deshacer cuyo balance final es siempre posi-
tivo.

El milagro de la aparición de un nuevo ser
debe cubrirnos de perplejidad y de una respe-
tuosa admiración por la vida, incluso en sus for-
mas más sencillas. En cuanto a su origen más
remoto, ¿cabe otra solución que inclinarnos ante
los maravillosos designios de un Creador?

y ya, para finalizar, señalaremos, como parte
integrante que somos de un Parque Zoológico,
que estas instituciones constituyen una panorá-
mica, forzosamente reducida, en la que podemos
admirar la vida en algunas de sus más brillantes
manifestaciones. Con ojos de niño, pero con
espíritu maduro, observemos con respeto a los
animales y plantas que constituyen el elemento
rnás importante de un Zoo: ellos son el resul-
tado de la más improbable solución adoptada por
la materia: LA VIDA.



Las
relaciones
MADRE-HIJO
en los
animales

ROSARIO NOS DE NICOLAU

Las crías de los rnarruferos nacen con el reflejo de succión y
han de aprender la recruca precisa para amamantarse Solo
la quia y cuidado s de la madre harán pcsrble que los jóvenes
reahcen correctamente este acto.

La conducta o comportamiento se perfeccio-
na a medida que crece el desarrollo morfológico
y psíquico de los animales.

El mismo acto, realizado por dos animales
distantes en la escala evolutiva, lleva consigo
grandes y numerosas diferencias.

Analizando el comportamiento materno desde
el momento de dar a luz, hasta que las crías se
independizan de la madre, dentro de los mamí-
feros, notamos una mayor complejidad y una
mayor duración del tiempo de crianza en los
animales más superiores.

Un erizo hembra, vaga pesadamente entre la
hojarasca descompuesta del suelo de un arbo-
lado. Su madriguera está situada debajo de
una piedra disimulada por un tapiz verde. Sa-
lió al anochecer y regresa antes de lo habitual.
Un calor suave y húmedo empapa el ambiente
de su recóndito escondrijo. Las púas de su
cuerpo, de tonos grises, rozan y se doblan en
el limitado espacio. El animal ladea su cuerpo,
afloja sus púas y contrae las patas traseras.
Cinco bolitas blancas, forradas de blandas púas,
quedan inmóviles al lado de la madre. Esta se
incorpora y pasa suavemente su vientre secan-
do y estimulando aquellas bolitas vivientes.
Unas horas más tarde, empezarán a moverse;
su madre las empuja con las patas para que
encuentren el pezón y lo succionen. Precisan
de la leche materna para adquirir fuerzas para
subsistir. Han heredado el instinto de succión,
pero es necesario que la madre les presente el
estímulo que ha de desencadenar este acto tan
necesario. Una interrelación se establece en-
tre la madre y el hijo. Durante estas primeras
horas, la conducta de la madre quedará grabada
en el hijo de una forma indeleble y duradera.
Aprenderá a seguirla, a amamantarse, a buscar
el alimento y a defenderse del peligro erizando
sus púas y enroscándose formando una bola.
Días después las jóvenes crías, ya adultas, aban-
donarán a la madre. Posiblemente de aquel
vínculo; sólo quedará en las hembras una hue-
lla del comportamiento materno que más tarde,
cuando sean madres, les servirá para practicar
con sus hijos.

Los gatitos recién nacidos se adueñan de
una determinada mama, después que su madre
les ha ayudado ha mantenerse para que encuen-
tren la situación del pezón. Su madre les facili-
ta el trabajo cubriéndolos totalmente con el
vientre. Sólo los abandona para procurarse el sus-
tento. Cuando regresa los toca ligeramente para
avisarles de su presencia y nuevamente los en-
vuelve con su cuerpo. Las caras redondas de los
gatitos estimulan los cuidados de la madre. Una
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gata es capaz de amamantar las crías de otros
gatos e incluso crías de otras especies anima-
les.

En el Zoo una gata cumple una loable misión.
En más de una ocasión una jineta recién llegada
del bosque se recluye en una jaula de la cua-
rentena. Con gran sorpresa de su cuidador, días
después aparecen unas pequeñas crías, pare-
cidas a gatitos manchados.

La madre no siente interés por las diminutas
jinetas. Lame las secreciones que preceden al
parto y también el líquido que sale del amnios
o de la bolsa fetal y todos los objetos que es-
tén cubiertos por este líquido, incluso al recién
nacido. Posiblemente la cautividad y la extrañeza
de un lugar nuevo provoquen en el animal un
estado de inquietud que no le permitan apre-
ciar la expresión estimulante de la cría.

Pasadas experiencias hacen suponer que la
vida de los recién nacidos peligra, pudiendo ser

devorados por la madre. El cuidador separa las
crías y las deposita cuidadosamente sobre una
ligera capa de paja, junto a la gata nodriza del
Zoo. Esta los observa durante unos instantes,
las redondas formas de los animalitos des-
piertan su instinto maternal, levanta la cola
excitada, emite unos suaves maullidos y da
vueltas por la jaula, cada vez más cerca de los
recién nacidos y por fin los toca y cubre con su
lampiño vientre blanco. Los pequeños sienten
calor y protección. Esto les tonifica y estimula.
Buscan instintivamente el pezón del cual se su-
jetarán y se sentirán seguros. El alimento los
mantendrá y contribuirá a su crecimiento. La re-
lación entre madre e hijo se ha establecido. Las
pequeñas j inetas están a sa Iva.

Los otarios paren a sus hijos en tierra, en
lugares próximos al mar. Seguidamente los su-
mergen en el agua para estimularlos a respi-
rar.

Las dos crias de lobo de crin, saltan alegremente ante la mirada vigilante de su madre. La escena discurre en el Zoo de Praga.
El lobo de crin o aguaraguazú <Chrysocyon brachyurus) es una especie rara en cautívrdad y escasa también en su vida
hbre. Su área geográfica se extrende desde Brasil hasta el noroeste de la Argentina. Son animales inteligentes, juguetones
y sociables
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Los momentos que siguen al nacimiento, son
cruciales para la vida de los pequeños marnife-
ros. El paso de la respiración fetal a la respira-
cron aérea supone un esfuerzo para la cría, y la
madre les ayuda mediante un masaje que esti-
mula los movimientos respiratorios.

Las marsopas y los hipopótamos nacen debajo
del agua y los progenitores los levantan en
alto, fuera del agua, para que inicien la respi-
ración aérea.

Los especiales lazos entre la rnadre y el hijo
quedan patentizados en el acto de amamantar
a los hijos y en la forma de transportarlos y
protegerlos.

Las tiernas escenas en las que una mona
rhesus abraza a su cría, y a la vez la cría sen-
tada en su regazo se mantiene pegada al pecho
materno, es todo un símbolo de exaltación del
amor materno y de que en la vida del hijo, la
figura de la madre ocupa el lugar principal.

Conocer la trascendencia de la presencia de
la madre en la conducta futura del hijo, es un
tema que apasiona, no sólo por el gran interés
que despiertan los animales, sino porque rnu-
chos modeles de la conducta de los primates
jóvenes son semejantes a la del hornbre y pue-
den servir para orientar el conocimiento de las
pautas del comportamiento humano. Uno de los
métodos para conocer y analizar los factores
que determinan los lazos de unión entre la ma-
dre y el hijo es privar a las jóvenes crías del
contacto materno o sustituir la madre natural
por una madre artificial. Los resultados de este
experimento nos dirán qué es lo que realmente
refuerza esta relación y al rnisrno tiernpo los
aspectos negativos que ocasionan en el hijo la
privación del contacto materno. Esto que puede
practicarse en los primates, sería inaplicable para
la especie humana y de aquí la gran importan-
cia e interés que despiertan estos estudios.

- .... --

Apuntes de Nuria Ribot. Profesora de la Escuela Massana de Barcelona.

El Dr. Harry Harlow, del Regional Primate
Research Center de la Universidad de Wisconsin,
en Estados Unidos, estudió los efectos de sus-
tituir las rnadres verdaderas, en la crianza de
los jóvenes monos, por rnadres artificiales. Estas
últirnas consistían en cilindros de alarnbre re-
matades por unas cabezas toscas e irreales.
Unas de ellas estaban cubiertas totalmente por
una tela afelpada y los otros rnostraban el alam-
bre y mantenían sujeto un biberón.

En una habitación donde habían los dos ti-
pos de madres artificiales, soltó varias crías
de macacos. Haciendo la prueba con series de
rnás de cien individuos, resultaba que las crias,
sin excepción, se situaban en el cilindro afel-
pado y allí permanecían todo el tiernpo, agarra-
dos a los hilos lanosos de la felpa. Sólo se sepa-
raban de ella para succionar la leche de las ma-
dres de alambre, luego, rápidamente, regresa-
ban a la madre de trapo. Cuando se asustaban
por la presencia de algún objeto extraño corrían

Dos secuencias de las relaciones madre e
htjo del hrpopótamo y su cría en el Parque

Zooló qrco de Barcelona.

¿,'
I
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a refugiarse en el muñeco de felpa o se aga-
rraban más fuertemente, en el caso de que ya
se hallasen sujetos.

La satisfacción por contacto que conseguían,
era mucho más tranquilizadora que cualquier
sustituto, como podría ser una almohada calien-
te o un biberón para saciar su apetito.

Los macacos criados con madres artificiales
mostraban grandes diferencias con los criados
con madres normales. Su conducta era más in-
segura y estereotipada; los jóvenes se mante-
nían aislados sin integrarse en los grupos, la
vida social no era posible para ellos; más tarde,
al llegar a adultos, no copulaban y su cornpor-
tamiento era totalmente anormal.

La acción tranquilizadora de la madre se debe
a la textura de su piel y de su pelo; este impul-
so es superior a todos los demás que la madre
puede darle, tal como el alimento, su presencia
viva, su aliento, su afecto.

Siguiendo con el experimento, Harlow colocó
las crías de rhesus en una habitación que con-
tenía muebles y objetos extraños. Los animales
quedaron inmóviles en un rincón de la estancia
buscando protección, algunos se excitaban enor-
memente lanzando gritos de terror. A continua-
ción se introdujeron unas madres artificiales de
trapo. Inmediatamente, los manitos, se avalau-
zaron sobre ellas, cogiéndose fuertemente a la
felpa. Poco a poco fueron tranquilizándose y más
tarde acabaron acercándose a los objetos extra-
ños. primero con cautela y después abiertamen-
te se dedicaron a jugar con ellos.

Este comportamiento guarda gran semejanza
con la conducta de los niños en igual situación.
Desde los brazos de la madre, el niño es capaz
de presenciar el movimiento mecánico de un
juguete nuevo: un tren, un animalito que se
mueve solo, etc. Primero el niño se aferrará
fuertemente a los brazos o piernas de su madre
con expresión de asombro y miedo. Pasados los
primeros instantes, el niño irá cambiando su ex-
presión mostrándose más seguro y, finalmente,
si su madre permanece cerca, se atreverá a
tocarlo y hasta a jugar con él.

Los monos que se habían criado con madres
de trapo seguían mostrando afecto por ellas
aun después de su edad adulta. Sin embargo, se
probó el experimento con monos de ocho me-
ses de edad y éstos no demostraban ningún in-
terés y afecto que fuera duradero.

Indudablemente, en los primeros meses de
la vida de los monos, el asirse fuertemente a la
piel peluda de la madre, deja una impresión
fuerte y duradera. Es lo que en Etología, o
ciencia del comportamiento animal, recibe el
nombre de «imprinting n. Pasada esta época pri-
mera, el animal habrá perdido la posibilidad de
recibir de su madre tal impresión y la seguridad
y serenidad que de ello se deriva, necesarios
para enfrentarse con un mundo nuevo, lleno de
sorpresas y estímulos, a los cuales debe hacer
frente y con los cuales ha de apoyarse para desa-
rrollar los fines específicos de su comporta-
miento y personalidad.

Tratante y abastecedor de ganado vacuno y mayorista de canales

o E S PAC HO: Consejo de Ciento, 205, entl.°, t ."
Teléfonos 2535051-2538937 BARCELONA-11
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Las camas
de los

gorilas
Los gorilas
construyen
dormir una

en estado natural
diariamente para

tosca cama o nido

.TORGE SABATER PI

La tarde cae en la selva, la manada de gorilas
capitaneada por un gran macho de espalda pla-
teada come intensamente en unos campos de
Aframomum que bordean unas fincas nativas de
yuca y plátanos.

No obstante lo numeroso del grupo, los úni-
cos ruidos audibles son los chasquidos secos
que se producen cuando los gorilas tumban,
con sus fuertes manos, los largos tallos de Afra-
momum para lograr sus apetitosas médulas que
son uno de los alimentos que más prefieren.

De vez en cuando un ligero ronquido, apenas
discernible, y el movimiento de las ramas seña-
lan la situación de algunos ejemplares que per-
manecen invisibles entre la tupida vegetación.

El sol envía sus últimos destellos que tiñen
de púrpura las copas de los gigantes de la sel-

va inmediata; el día, en los trópicos, declina rá-
pidamente, no existiendo apenas crepúsculo.

A poca altura pasa volando una ruidosa ban-
dada de calaos negros en busca de lugar para
pernoctar; después unos murciélagos gigantes
cruzan el cielo zigzagueando y se alejan en rau-
do vuelo buscando frutales donde saciar su gran
voracidad. En la espesura, los grillos inician su
monótono e insistente concierto que sólo ceja-
rá con las luces del alba.

Es este el momento en que los gorilas deben
acomodarse para dormir, es cuando deben pre-
parar sus camas.

El macho dominante avanza cauteloso, la mi-
rada altiva, apoyado en los nudillos de los de-
dos; su aspecto es impresionante y puede paran-
ganarse en majestad al león o al tigre, que siern-
pre hemos considerado los reyes del mundo ani-
mal; se detiene, mueve la cabeza, y coge con
la mano dos o tres tallos de Aframomum que
tumba en el suelo; entonces se sienta sobre los
mismos y dobla otro manojo que estaba a su
alcance colocándolo bajo su cuerpo, después
iguala las ramas que sobresalen intentando lo-
grar un conjunto redondeado y de confortable
mullidez; unas hojas de Palisota y otras de Sar-
cophrynium, cogidas al azar, ayudan a dar a
esta cama la estructura necesaria.

Los demás componentes de la manada al ob-
servar el comportamiento del «jefe » inician, in-
dividualmente, la construcción de sus camas dis-
tribuidos en un amplio perímetro.

Una hembra acompañada de su hijo de corta
edad que corretea a su lado, se sitúa a 4 metros
del macho dominante e inicia la construcción
de su nido operando igual que él.

A unos 15 metros, una hembra ha subido pau-
sadamente a la cruz de un árbol de escasa al-
tura, dobla las ramas laterales que halla a su
alcance y las deposita sobre la plataforma na-
tural hasta lograr un sitio estable y cómodo don-
de pasar la larga noche.

Poco a poco, el lugar donde descansan los
gorilas queda sumido en una oscuridad total;
los animales se acomodan en sus nidos buscan-
do posiciones cómodas. El gran macho, todavía
inquieto, se ha sentado y golpea su pecho con
fuerza mientras profiere un bronco aullido; lue-
go, despacio, se echa boca arriba finalizada la
tensión emotiva. El animal que se había instala-
do en la copa de un árbol, está echado sobre el
vientre y apoya la cabeza sobre los antebrazos
que mantiene cruzados.
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El alba se presenta con rapidez y viene gene-
ralmente acompañada de densas nieblas que
envuelven la selva en húmedo ropaje; el con-
cierto de los grillos ha concluido y los calaos
y loros inician el retorno a sus bosques prefe-
ridos.

A los gorilas, al igual que a los hombres, les
gusta disfrutar de las delicias de la cama mien-
tras se diluye el sopor que les dejó el largo
sueño de la noche.

El gran macho se despereza, bosteza, y rascán-
dose el flanco con la mano se tumba de lado
después de eruptar con violencia; una hernbra
se incorpora, y sentada, observa soñolienta a
su alrededor, pero al comprobar que la familia
no da señales de actividad se tumba de nuevo.

Un animal muy joven asoma su cabeza entre
unas ramas de Costus; observa con cuidado, y
con decrsión penetra en el gran claro donde
se halla el macho; seguro de sí mismo corretea
y come unos brotes de Aframomum tierno que
lleva a la boca con sus manos; otro animal en-
tra después en el claro; luego un joven ya
mayor, de espalda negra y cara redonda.

Un olor acre, a excremento, orina y sudor,
flota en el ambiente; los gorilas ensucian gene-
ralmente sus nidos; sólo el hombre y algunos
roedores que habitan viviendas permanentes
han tenido que resolver este problema; estos
monos, algunas veces, procuran hacer sus nece-
sidades fuera de las camas; en otras ocasiones
no se molestan, pero no amanecen pringosos, ya
que las deposiciones son sólidas y la porquería
que puede pegarse al cuerpo desaparece rápi-
damente lavada por el contacto del pelo con la
vegetación húmeda de la selva.

Son las siete y media de la mañana; en po-
cos momentos toda la manada se ha puesto en
pie y se ha agrupado alrededor del macho que,
inquieto, levanta su cabeza. Un nuevo día ha
empezado para el grupo que inicia, comiendo
intensamente, su incesante peregrinar en bus-
ca de alimento.

Uno de los aspectos del comportamiento de
los gorilas que han sido más estudiados son los
nidos o camas que estos animales construyen
para pasar la noche o descansar al mediodía du-
rante las horas más calurosas.

La atención especial que esta actividad ha
merecido se debe, principalmente, a que estas
construcciones son perfectamente discernibles
un año después de fabricadas y en muchos casos
son la única prueba evidente del paso de estos
monos por la localidad y hasta de la existencia
de los mismos.

Esta habilidad de la especie que hoy censi-
deramos sin importancia por la abundancia de
camas viejas que es posible hallar en las zonas
frecuentadas por ellos, no fue conocida de la
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ciencia hasta muy tarde. El famoso «cornercian-
te-explorador» americano Du Chaillu, que a prin-
cipios del siglo pasado recorrió las selvas del
Gabón, es a quien debemos las primeras descrip-
ciones del comportamiento de estos animales;
son narraciones fantásticas, encaminadas prin-
cipalmente a valorar su dudosa teme.ridad; en
las mismas no se refiere jamás a las camas, lo
que dice muy poco a favor de sus cualidades
de observador.

Es a un inglés, Winwood Reade, que visitó el
Gabón el año 1850, a quien debemos la primera
referencia a los nidos de los gorilas al escribir:
«Cuando la hembra del gorila está embarazada,
el macho le construye un nido en un árbol
y a una altura de 15 a 20 pies del suelo: se tra-
ta de una simple plataforma fabricada con ra-
mas secas y tiernas y relleno de hojarasca;
aquí la hembra da a luz y después del alumbra-
miento abandona esta cama». Se trata, cierta-
mente, de una fantasía, pero es la primera refe-
rencia concreta que de esta cuestión se co-
noce.

A finales del siglo pasado, el zoólogo Garner,
fuertemente afectado por la fama de ferocidad
que gozaban los gorilas a tenor de los relatos
fantásticos que circulaban en aquella época, in-
tentó estudiar el comportamiento de estos mo-
nos en la selva metido en una fuerte jaula de
hierro al objeto de protegerse de los posibles
embates de aquellas «feroces criaturas»: el re-
sultado, como era de esperar, fue un rotundo
fracaso, nada vio y naturalmente tampoco los
gorilas y sus camas.

Es preciso esperar hasta 1922 para tener la
primera información, bastante concreta, sobre
los nidos de los gorilas; es Cari Akeley, el fa-
moso taxidermista del -The American Museum of
Natural History » de Nueva York y creador de la
reserva de gorilas de montaña del Kivu, en la
región de los volcanes Virunga, que la da al
escribir que los gorilas construyen sus nidos
siempre en el suelo, lo que por cierto no es del
todo cierto, y explica seguidamente, cómo se
fabrican estas plataformas.

A partir de 1950 se estudia intensamente a
estos animales y es Schaller, el gran biólogo,
que de 1959 a 1961 observa los gorilas del Kivu,
en el Congo oriental, que aporta la mejor infor-
mación sobre su biología; el referido autor es-
cribe que en la región de Kabara 97 % de las
camas de estos monos se hallan ubicadas en el
suelo, en Kayonza el 53 % y en Utu el 21 %;
también comprobó que el 43 % de las camas con-
tenían excremento en su interior, mientras que
en el resto las deposiciones estaban fuera de
las mismas.

Durante nuestra campaña de estudio de los
gorilas de la llanura de Río Muni, de 1966 a



1968, observamos que el 84 % de las camas se
hallaban localizadas en el suelo; el 11 % en
los árboles, sobre los 2 metros de altura, y ei
4 % entre 2 y 8 metros.

Comprobamos también que el 80 % de las
mismas se hallaban en terreno plano, el 45 %
en vertientes inclinadas de cara al Sur, el 33 %
cara al Este y que el 90 % estaban en zonas des-
pejadas sin cobertura vegetal alguna.

El sistema empleado es diverso y la técnica
muy elemental, los materiales son los que los
animales encuentran a mano cuando cae la tar-
de y deben proceder a la construcción del nido
para pasar la noche.

Referente a las técnicas a seguir, Schaller
opina que los nidos en el suelo son fabricados
muy empíricamente doblando unas pocas ramas
alrededor del animal, tendiendo a formar un
borde parcial que les aísle; los nidos arbóreos,
tienden a construirse en las horquillas del ra-
maje y se aprovechan las ramas laterales do-
bladas al objeto de lograr una plataforma es-
table.

Hemos observado también en Río Muni que
los nidos en el suelo son simples, pero elabo-
rados con una cierta técnica que estimamos no
es igual en todas las regiones; los materiales
empleados son, mayormente, el Aframomum que
es la planta más abundante en los biotopos don-
de vive, pero también emplea el Sarcophrynium
y el Costus. Al igual que Schaller, estimamos
que los fabricados en los árboles están elabora-
dos con más cuidado y aprovechando, siempre,
el apoyo que brindan las horquillas del ramaje.

En cuanto a la ubicación de los nidos, los úl-
timos estudios realizados en el Congo y en Río
Muru parecen confirmar que existe un cierto
orden en la distribución de los animales en los
mismos: las hembras y los ejemplares jóvenes
duermen, generalmente, en el centro del grupo
y el macho dominante y los demás machos de
espalda negra lo hacen en la periferia. En cuan-
to a las camas situadas en los árboles, siem-
pre lo son de hembras o animales jóvenes; los
machos adultos, demasiado pesados, descansan
en el suelo o máximo en nidos construidos so-
bre troncos abatidos que se hallan a escasa al-
tura del suelo.

El gorila construye también con frecuencia
camas al mediodía para descansar durante las
horas bochornosas; ahora bien, estas camas son
menos elaboradas y nunca se construyen en
los árboles, son simples amontonamientos de
tallos y hojas en busca de alguna comodidad.

¿Oué pretende el animal al construirlas? ¿Oué
representan estos nidos o camas?

Las que se hallan en los árboles parecen cum-
plir una función protectora (si bien excluido
el hombre, el gorila no tiene actualmente, nin-

gún enemigo) y las del suelo otorgan comodi-
dad, pero no protegen de la lluvia ni del viento,
ya que casi siempre se hallan en terreno des-
cubierto, separadas de troncos o rocas que pue-
dan dispensar eficiente resguardo; en muchas
ocasiones se encuentran en terrenos inclinados
y el animal aparece fuera de las mismas al
despertar.

Es de suponer que los ancestros de los gori-
las eran arborícolas y con seguridad más ági-
les y livianos que los actuales; para protegerse
del acoso de los predadores, que serían entonces
muy numerosos, tenían que dormir en los árbo-
les, pues sus posibilidades de defensa durante
la noche eran prácticamente nulas, pero su in-
teligencia les permitió construir plataformas que
les sirvieran de útil base de sustentación du-
rante el sueño.

Los babuinos, eminentemente terrícolas, duer-
men también en las ramas de los árboles al ob-
jeto de protegerse de los felinos durante la
noche; pero estas especies no han sabido cons-
truir plataformas de sustento y en consecuencia
su sueño es muy fugaz y entrecortado de cons-
tantes sobresaltos motivados, principalmente,
por el miedo a caerse; ello coadyuva, quizás, a
exacerbar su excitable temperamento; los pón-
gidos han sabido solucionar este problema im-
portante permitiéndoles, su habilidad, un sueño
profundo y reparador.

Esta habilidad adquirida en períodos remotos,
ha quedado incorporada al acervo cultural de la
especie y se ha transformado en una actividad
ritualizada que, actualmente, debido al cambio
ecológico que han experimentado estos anima-
les, tiene escasa finalidad utilitaria.

Algunos autores estiman que la construcción
de los nidos es una actividad innata; otros opi-
nan que es instintiva. Todos los gorilas tienen
una predisposición especial para amontonar
materiales, para construir algo elemental que
les sustente y les rodee; esto lo efectúan hasta
los animales nacidos en cautividad y segrega-
dos de sus padres. Se trata, pues, de una habi-
lidad instintiva, pero las camas que construyen
los gorilas en estado natural reflejan una cier-
ta técnica y se ubican según un orden que deri-
va de una estructura social; en este sentido,
sólo sabe construir verdaderas camas el gorila
que ha vivido en el contexto del grupo.

La fabricación de las camas cumple, en los
gorilas en estado natural, una múltiple función;
por una parte, coadyuva a descargar la tensión
emotiva, patentiza la posición del animal den-
tro de la manada, y concede comodidad y sen-
sación de seguridad durante la noche, que es
cuando el gorila, animal totalmente diurno, más
la precisa.
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Mucho hemos oído hablar de estos bellos
animales. Poco es en realidad lo que sabemos
de sus costumbres y de su estructura. En zoolo-
gía se conocen muchas clases de medusas;
unas son de pequeñas dimensiones y dependen
de otros organismos llamados pólipos, a los
que a primera vista no se parecen en nada.
Otras medusas son, por el contrario, totalmen-
te independientes, tienen su vida particular, ge-
neralmente son de gran tamaño y bellos colo-
res. Finalmente, existe un tercer grupo que si
en realidad no se puede considerar incluido en-
tre las verdaderas medusas, son también flo-
tantes y de caracteres muy parecidos.

Una medusa aparece a la vista de un espec-
tador cualquiera como una sombrilla que se
mueve suavemente de un lugar a otro, mecida
por las olas. Como una sombrilla tiene su tela
y su mango. Su anatomía es muy simple; en su
interior existen una serie de canales que arran-
can de una cámara central que es el estómago.
Los canales son conductos que al mismo tiem-
p~ que distribuyen por todo el organismo el
alimento ya digerido, cumplen el papel de apa-
rato circulatorio; en las medusas, como en sus
herrnanos los pólipos, no existe ni sangre, ni
corazón, ni arterias, ni venas. Son animales ex-
tremadamente simples. Los bordes de la som-
brilla, que recibe el nombre de umbela, presen-
tan en algunas medusas pequeños tentáculos,
que en algunas especies tienen una longitud
muy considerable; tal es el caso de la cabellera
de Venus, nombre que alude a la longitud y
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abundancia de estos tentáculos. Los verdaderos
se hallan en la parte central, en lo que pudiéra-
mos confundir con el mango del paraguas o
som~rilla. Estos tentáculos constituyen el ma-
nubrio, En muchas especies son largos, pero en
otras, tal es el caso de Rizosthoma pulmo, son
muy cortos y bellamente coloreados. En su cen-
tro se encuentra la boca. Es la única entrada
que poseen estos animales. El agua con las
susta~cias ~Iimenticias penetra por la boca y
pasa inrnediatamente a la cámara gástrica en
cuyas paredes se encuentran las células encar-
gadas de captar las pequeñas partículas alimen-
ticias que están en suspensión en el agua. Una
vez ya digeridas pasan por ósmosis a través
de la pared celular las sustancias que poco a
poco se van asimilando. El agua que circula por
los canales es rica en oxígeno y es utilizada para
la respiración celular de estos bellos animales.
Carecen de pulmones, de branquias y de trá-
quea, pero todo el organismo es capaz de rete-
ner el oxígeno disuelto en agua que empapa todo
el animal.

Su constitución química es muy sencilla, pues
una gran parte es simplemente agua. Su vistosi-
dad y su delicada estructura hacen saltar a la
mente dos interrogantes: ¿cómo se orientan
en el mar? y ¿cómo se defienden de sus enemi-
gos? Ciertamente tanta sencillez y cuerpo tan
frágil parecen difícilmente sostenibles. Sin em-
bargo, es en estos organismos donde aparecen
por primera vez en su anatomía, síntomas de
elementos específicos para su orientación; efec-
tivamente existen en el borde de la umbela unas
diminutas bolsitas llenas de líquido y en él
diminutas concreciones calcáreas (estatocistos)
encargadas de captar de manera rudimentaria,
pero eficaz, el sentido de la orientación en estos
animales.

En sus próximos parientes los pólipos no son
perceptibles los órganos de equilibrio. Tal ausen-
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cia se comprende fácilmente si se tiene en cuen-
ta que estos animales. los pólipos. viven fijos en
el fondo. ya sea semienterrados por su extremo
o bien adheridos a una roca u otra parte dura.
Por el contrario las medusas. con sus rnovi-
mientas en el seno de las aguas. necesitan de
algún modo de orientación. En la escala zooló-
gica las medusas son los primeros seres que
muestran una tal estructura y ello indica cier-
tamente un desarrollo más avanzado que el de
sus parientes o hermanos los pólipos. La de-
fensa en las medusas y en este caso al igual
que los pólipos. es debida a la presencia de unos
pequeños dardes. los nematocistos.

Un nematocisto es una célula de la piel que ha
experimentado una gran transformación. de tal
forma que queda convertida en un saquito que
contiene un líquido sumamente venenoso. En el
interior del líquido existe un delgado filamento
hueco y terminado en un dardo afilado de forma
variada. según las especies. Este filamento. en
realidad. está vuelto al revés en el interior de
la vesícula. En la pared externa existe un dimi-
nuto aguijón.

Cuando algún cuerpo extraño se pone en
contacto con el nematocisto. inmediatamente el
filamento es proyectado al igual que se vuelve
al revés un dedo de guante y se clava por su
dardo en el cuerpo del intruso. Al mismo tiempo
por el interior del tubito se escurre el líquido
urticante del nematocisto. Al penetrar en el
cuerpo del animal que se atrevió a molestar a
la frágil medusa. la reacción debe ser altarnen-
te dolorosa. yo que en la mayoría de los casos el
animal escarmentado rara vez vuelve a atacar
a las medusas. Todavía hay rnás: por una sen·
sibilización de carácter nervioso. cuando se
produce la descarga de un nematocisto inme-
diatamente se produce la descarga de los veci-
nos: acaece como si la irritación se propagase
rápidamente y una especie de descarga en ca-
dena causa un efecto contundente. Si la picada
de un nematocisto resulta muy molesta mucho
más lo será la de una batería de ellos. Así se
orientan y se defienden de sus enemigos estos
frágiles organismos casi enteramente qelatino-
sos.

La Naturaleza no deja de sorprendernos a
cada paso. Junto a la mayoría de seres vivos
profundamente afectados por las células urti-
cantes de las medusas. ciertos peces. entre ellos
los jurels. no sólo se muestran indiferentes
a su picadura. sino que. como si supiesen el
respeto que a los demás infunden las medusas.
buscan debajo de su umbela y entre sus tentácu-
los urticantes. un seguro refugio. Los posibles
enemigos de estos peces rápidamente abandó-
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nan su intento al darse cuenta de la presencia
de los tentáculos urticantes. En la vida de los
seres vivos no sólo es importante su vida y su
anatomia, sino el papel que desempeñan en la
comunidad. en relación con los demás. ¿Cuál es
el papel de la medusa entre los celentéreos a
cuyo grupo pertenecen? Esta es una cuestión
nada fácil de responder. En líneas generales la
medusa no es un ser completo; es. por decirlo
de alguna manera. una fase en la fisiología de
algunas especies de celentéreos. Antes será
necesario, para comprender mejor este aspec-
to. indicar que los celentéreos se dividen en
Hidrozoos. Escifozoos y Antozoos; en cada uno
de estos grupos de animales la medusa repre-
senta algo distinto. A grandes rasgos podemos
decir que en los Hidrozoos existen pólipos y
medusas en cada especie; que en los Escifo-
zoos existe sólo la forma medusa. ya que el
pólipo es como la larva de la medusa. y los
Antozoos carecen de la forma medusa en ab-
soluto. Cuando nos fijamos en un Hidrozoo lo
corriente es encontrarnos con un animal en for-
ma de saquito, sólo, o formando una colonia. cuya
parte superior está coronada de tentáculos. Este
pequeño animal. se alimenta. se defiende. crece
y muere; pero. ¿cómo se reproduce? Aquí es
cuando interviene la medusa; en un punto cual-
quiera de la colonia aparece un cuerpo que re-
cuerda a un pólipo invertido. Cuando se ha
desarrollado suficientemente se desprende, es
la medusa.

Su función consiste en reproducirse sexual-
mente y esparcir los huevos por la amplitud de
los mares. cosa que jamás harán los pólipos.
fijos e inmóviles en el sustrato. La medusa no es.
por tanto. un ser independiente, sino la fase ma-
dura sexualmente del pólipo que es el elemento
principal en el ciclo biológico. En los Escifozoos
la cosa cambia radicalmente; lo más importante
es la medusa. fija o libre. Cuando existe póli-
po. éste es algo así como la larva fija que por
segmentación transversa da lugar a numerosas
medusas. Estas son capaces de nutrirse, de
crecer, moverse libremente y reproducirse. Son
la mayoría de las veces de gran talla y adornadas
con bellos colores y con gran número de ten·
tánculos. al contrario de las formas medusa de
los Hidrozoos. que siempre son pequeñas y
poco aparentes.

Se me ocurre pensar en el ropaje de bellos
colores con que se visten muchos pájaros cuan-
do llega la temporada de celo y compararlo con
la belleza y atractivo de las medusas. formas
reproductivas de los pólipos. y es que la Natu-
raleza gusta espiarse a sí rnisma, no inventando
cosas nuevas cuando las existentes son capaces
de tanto fruto y variedad.



I. Valor biológico de la Albufera

El bellísimo lago de la Albufera y sus aleda-
ños, donde quedan incluidos los campos de arroz
que lo rodean, y el pinar de la Dehesa, que ocupa
la lengua arenosa que lo separa del mar, es uno
de los pocos parajes naturales de marisma que
nos quedan en Europa y es verdaderamente úni-
co en su género.

Enorme era su extensión en la época romana,
donde su anchura superaba los 30 Km. y su su-
perficie llegaba a las 30.000 hectáreas, ha ido
empequeñeciéndose y reduciéndose poco a poco,
no sólo por colmación natural, sino por el egoís-
mo de los hombres que, si antaño eran deseosos
de poseer campos de arroz a costa de desecar
parte del lago, posteriormente, hoy, son socie-
dades que amparándose en leyes tan anacróni-
cas como la llamada «Ley Cambó de 1918» pre-
tenden, con el pretexto del saneamiento, dese-
car una gran parte de la Albufera, quizá la de
más interés biológico, para destinarla en último
término a construcciones de tipo rentable, como
chalets y apartamentos. A este deseo se han
opuesto el Ayuntamiento de Valencia y todo el
pueblo valenciano, pero el pleito con la llamada
Sociedad Civil «Mata del Fang» se encuentra
en el peligroso estado llamado del «silencio ad-
mtnistrativo ».

Estos y otros peligros que después detallare-
mos, han hecho que gran parte de este paraje
natural esté ya irremisiblemente perdido, y que
de no llevarse a cabo con urgencia extraordina-
ria las medidas que los biólogos propugnamos

La defensa de la
Naturaleza
en España

La Albufera de Valencia y
sus problemas
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durante la Semana Biológica Internacional de
1968, se perderá muy pronto, fatal y completa-
mente.

Hoy, la Albufera, es un lago de tan sólo poco
más de 3.000 hectáreas y de tan sólo 6 Km. de
diámetro, en un proceso de eutroficación inten-
sísimo; vertedero de aguas residuales de indus-
trias nocivas y de las negras de pueblos y urba-
nizaciones cuya demografía ha aumentado de
forma extraordinaria en los últimes años, y don-
de se concentran herbicidas, abonos e insecti-
cidas peligrosos, muchos de ellos activos deri-
vados clorados y fosforados de síntesis, que
se esparcen cada año desde avionetas por los
cultivos de arroz, y muchas veces, sin poder
evitarlo, directamente sobre el lago y sus «ma-
tas» e incluso también sobre los paseos de sus
pueblos veraniegos como ha acontecido este
año en el Perelló.

La Albufera forma parte entrañable de la his-
toria misma de la ciudad de Valencia, y sus ha-
bitantes y ambientes han sido retratados por
poetas, pintores y escritores, figurando entre
estos últimos las famosas novelas naturalistas
del célebre Blasco Ibáñez.

La ictiología de la Albufera ha sido muy inte-
resante desde el punto de vista científico y eco-
nómico, figurando allí las comunidades de pesca-
dores de la más antigua tradición de España,
con una organización y privilegios realmente no-
tables y dignos de estudio. Las lisas, lubinas,
angulas, anguilas, carpas y otras especies han
dado justa fama a la Albufera en la pesquería,
mereciendo la atención de naturalistas naciona-
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les y extranjeros. El extraordinario interés de
sus biotopos hizo que don Celso Arévalo y Ca-
rretero fundara allí el primer Laboratorio de Hi-
drobiología Española, a cuyo calor, Gandolfi,
Hass, Pardo y muchos otros llevaron a cabo no-
tables estudios.

Aún mayor fama ha dado a la Albufera su
riquísima y variada fauna ornitológica, en torno
a la cual se han organizado desde siglos las
inigualables cacerías de acuáticas o «tiraes »,

atrayendo a las más famosas escopetas interna-
cionales y nacionales. El pato azulón o «coll
vert», el pato colorado (Netta rufina) con más
de 2.000 parejas censadas en época de cría, las
cercetas, el ánade silbón, el pato cucharatero y
el rabudo, así como tantas otras anátidas, en-
cuentran un paraíso no sólo en el lago, sino
también en los arrozales circundantes.

Densas colonias de ardeidas ocupan las ma-
tas y anidan allí, tales como la garza purpúrea,
el picabueyes, la garzeta blanca, el martinete, la
garcilla cangrejera y otras muchas dignas de
mejor suerte que la sufrrda este año por una
herrnosa colonia de mas de 5.000 ejemplares y
cientos de nidos que se asentaban en la Hamada
«Mata de la Barra», y que fue casi totalmente
destruida por las primeras pasadas de las avione-
tas pulverizadoras, y nunca rnejor empleado ei
calificativo en su mas amplio sentido.

La fauna de anfibios y reptiles de la Albufera
es muy rica y variada y uno de mis antecesores
en la càtedra de Biología, el ilustre don Eduardo
Boscá Casasnoves, hizo muy notables estudios
herpetológicos.

Los celentéreos, gusanos y crustáceos del
lago, han sido objeto de interesantes aportacio-
nes, y de los últrrnos se ocupó el que fue mi
gran amigo y profesor don Manuel Ferrer Gal-
diana. La famosa «gamba» de la Albufera cons-
tituida por la especie (Palaemonetes varians )
y otras afines era un alimento extraordinario
para peces, anfibios y reptiles acuáticos y un
maravilloso cebo para los pescadores; pues bien,
su desaparición casi total es un buen indicativo
de la polución, ya que actualmente es casi im-
posible recoger un puñado de esta gamba, sien-
do su precio superior a los 20 duros el kilo-
gramo.

Cazadero entomológico de enorme interés, en
la Dehesa del Saler han capturado interesantes
especies los mas famosos entomólogos nació-
nales y extranjeros y he tenido la suerte de
acornpañar a muchos de ellos en los últimos
tiempos. Con la destrucción casi completa de
la Dehesa como paraje natural, la fauna ento-
mológica valenciana sufre un duro golpe.
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Bajo un clima mediterráneo de tipo subtropi-
cal y subdesértico, con una pluviosidad media
anual inferior a 500 milímetros, crece en la Dehe-
sa y dunas litorales una interesante vegetación
primitiva cada vez más modificada por la influen-
cia humana. La coscoja, el lentisco, las jaras.
los palmitos, las madreselvas y otras especies
constituyen el matorral que acompañan al pino
de halepo como especie dominante, al que se
unen ejemplares aislados de pino piñonero y
otros.

En los hudimientos del terreno donde a con-
secuencia del lavado se acumula la sal, se en-
cuentran asociaciones halófitas muy interesan-
tes representadas tipicarnente por varias espe-
cies de Salicornia. Hoy, estas asociaciones casi
han desaparecido, pues por más que mi compa-
ñero don José Mansanet y yo insistimos al Ayun-
tamiento de Valencia, hace rnás de diez años, de
que algunas de estas «rnallaes » no se aterrasen
ni se plantasen de eucaliptus y pinos, nada pudi-
mos consequir al respecto. Se nos dijo que iban
a producir mosquitos, y después de hacerlas
desaparecer, estos dípteros abundan tanto como
antes, y hemos perdido unas asociaciones vege-
tales del mayor interés.

Entre la vegetación sumergida o flotante dei
lago destacan varias especies de Chara, Equi-
setum, Ranunculus, Iris, Potamogeton, Lenna, et-
cétera. Entre la vegetación que circunda el lago
integran sus matas diversas especies, entre las
que destacarernos las Thypha, Phragmites, Ca-
rex, Scirpus, Arundo, Cyperus, Juncus, Cladiurn,
Alisma, Hydrocotile y otras muchas.

11. Peligros que se ciernen sobre la Dehesa
y Albufera

Urbanización de la Dehesa del Saler

Existe en vías de realización un vasto plan
para urbanizar la totalidad de la Dehesa de El
Saler, desde 2 Km. al N. del poblado de El Saler
hasta la misrna «gola» del Perellonet, que con-
vertirá la zona boscosa en un barrio residencial
de la ciudad del Turia. El valor biológico de este
bosque, poblado antaño por ciervos y jabalíes,
quedará definitivamente destruido.

Además de la destrucción directa causada en
este biotopo, son de destacar los previsibles
efectos secundarios que originará su transfor-
mación.

En la actualidad ya puede observarse en las
zonas más profundamente modificadas que la
eliminación de la vegetación de cobertura tiene
como consecuencia directa la muerte irremedia-



ble de los pinos. La comunidad vegetal de la
Dehesa forma un todo homogéneo e indivisible
del que no es posible destruir una parte sin al-
terar el conjunto.

No puede prctenderse, sin embargo, evitar la
realización de este proyecto urbanístico que in-
cluye vastos y variados intereses.

Lo importante sería conseguir que su puesta
en práctica ocasionara el mínimo daño posible
y, sobre todo, conservar intacta la zona boscosa
que hnda con la Albufera, y ello por dos motivos:
por establecer una zona de separación entre la
urbanización y el lago y, en segundo lugar, para
mantener inalterada, en su estado natural, una
parte del bosque.

Insecticidas

Desde hace varios años se ha general izado
la utilización de avionetas para distribuir pesti-
cidas sobre los arrozales. Indefectiblemente. to-
dos los productos repartidos acaban acumulados
en las aguas del lago, afectando gravemente a
las criaturas que las habitan. Sabida es la nociva
actividad de los pesticidas sobre la fauna, hasta
el extremo de constituir motivo de alarma grave
en el mundo.

La acción lenta e insidiosa de los organoclo-
rados va siendo sustituida por la violenta y ra-
pida de los pesticidas fosforados orgánicos, no
acumulativos, es cierto, pero mortíferos durante
su aplicación, ya que no discriminan entre verte-
brados e invertebrados, teniendo para todos ellos
una potencialidad tóxica semejante.

Como simple muestra de sus consecuencias
en el Lago, y aparte lo dicho al referirnos a aves
y peces, podemos citar la desaparición de la
Gamba (Palaemonetes zariquieyi, Dugastella va-
lentina y Athyaephyra desrnaresti l,que abunda-
ba extraordinariamente hasta que aparecieron las
avionetas.

Aguas negras y residuos industriales

La Albufera actúa como colector de aguas ne-
gras de varios pueblos ribereños. Como conse-
cuencia, la materia orgánica aportada aumenta
excesivamente la D. B. O. Los detergentes ac-
túan como venenos celulares y son origen de
contaminación por aportación excesiva de nu-
trientes en muchos casos (eutrofización).

Recientemente se ha mostrado como problema
de gravísimas consecuencias la aportación a las

aguas del Lago de aguas contaminadas proce-
dentes de industrias instaladas en las proximi-
dades de la Albufera. Los resultados de los aná
lisis realizados en mayo de 1970 muestran la
presencia de materia orgánica en suspensión;
fenoles y aminas con reacción positiva en todo
el Lago; marcado aumento de NH3 y desapari-
ción del ión N03; aumento excesivo del ión
S04 y presencia de películas de hidrocarburos
saturados.

De informaciones obtenidas directamente de
los pescadores y guardas, así como de los testi-
monios más concluyentes de los citados análisis,
se evidencia la urgente necesidad de ejercer un
efectivo control sobre los vertederos de estas
industrias para evitar radicalmente la contami-
nación de las aguas.

Caza

La temporada de caza en el Lago de la Albu-
fera es absurdamente amplia. Comienza en sep-
tiembre y finaliza en marzo, superando los 200
días de cacería al año. Este exceso se ve agra-
vado por la enorme presión cinegética y la ex-
traordinaria abundancia y densidad de cazadores
que participan en las tiradas.

Este hecho nos llevó a solicitar del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia la creación de un Re-
fugio Biológico, pequeño en extensión pero opor-
tunísimo por su situación, en la llamada «Mata
del Fang ", que, como se ve en el plano, consti-
tuye un núcleo independiente dentro del conjun-
to Albufera, carente de interés para los pesca-
dores y muy querencioso para las aves acuáticas.

Por otro lado, consideramos que la época há-
bil de caza en el Lago debería coincidir con la
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temporada en que se permite la práctica de la
restante caza menor, es dec ir, de octubre a
enero.

Cambio de cultivo

La escasa rentabilidad del cultivo del arroz
y la revalorización de los terrenos a causa de
la próxirna urbanización, inducen a convertir los
cultivos y a crear solares en lo que antiguamen-
te fue Albufera. Incluso se ha pretendido reite-
radamente en los últimes años por una llamada
«Sociedad Civil Mata del Fang» desecar y «sa-
near » gran parte del lago, encontrando fuerte
oposición por parte del Ayuntamiento y el pue-
blo de Valencia.

Otros riesgos son las concesiones hechas a
particulares para instalar, en las orillas de la
Al bufera, campi ngs, embarcaderos, merenderos,
picaderos, etc., que tienen, como efecto inme-
diato, la modificación de las orillas del lago.

Dragado

Los barrancos que vierten sus aguas en la Al-
bufera aportan materiales sólidos cuyo volurnen
se estima en 400.000 m'al año. El mero cono-
cimiento de este dato evidencia la necesidad de
proceder al dragado periódico del lago para evi-
tar su colmación. Este dragado plantea una serie
de problemas, ya que no basta simplemente
compensar el aporte de materias sólidas, sino
que es imprescindible mantener el equilibrio del
ecosistema.

En este año se ha iniciado el dragado con un
criterio que consideramos defectuoso desde un
punto de vista científico y biológico. Al parecer,
sólo se han tornado en consideración razones de
tipo técnico, conducentes a obtener el máximo
rendimiento económico del producto extraído,
sin tener en cuenta en absoluto las repercusio-
nes que este dragado pueda tener er¡ la conser-
vación y rnejora del biotopo.

En la SEMANA BIOLOGICA, celebrada en Va-
lencia en noviembre de 1968, con asistencia de
eminentes biólogos nacionales y extranjeros,
junto con representantes del Ayuntamiento de
la ciudad, se trató exhaustivamente este tema
y se concretaron las medidas previas necesarias
para proceder a un dragado técnica y científica-
merite beneficioso. Dichas medidas son las si-
guientes:

a) Levantamiento de un plano batirnétrico.
actual y preciso, que nos dé detalles de la topo-
grafía de los fondos y de la composición de los
rnisrnos.
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b) Estudio de los distintos fondos del lago
y de la actividad biológica que en ellos se asien-
ta, realizado por científicos especializados.

c) Dragado parcial de los áridos depositados
anualmente en las zonas elegidas en función de
los datos suministrados por el estudio previo.

d) Dragado rotacional, con un intervalo de
cinco años, al objeto de que en el nuevo suelo
se siente la vida vegetal y animal y se pro-
duzcan las convenientes transformaciones bio-
lógicas.

e) Dragado en surcos, con la finalidad de
que, a expensas de las zonas vecinas no draga-
das, pueda «sembrarse » la vida nuevamente en
la dragada.

f) Utilizar dragas que no extraigan sola-
mentè arenas, sino también los limos.

g) Dragar los canales que conducen estas
materias sólidas para que actúen como pozos
de decantación.

h) No profundizar en el dragado rnás que lo
rnínirno indispensable.

Base jurídica

Entendemos que el lago de la Albufera está
protegido por el «Tratado de París para la pro-
tección de las aves -. de fecha 9 de enero de
1954, suscrito, entre otros países, por España,
ratificado por firma de S. E. el Jefe del Estado
el 15 de jul io de 1955 y depositados en París el
24 de agosto de 1955.

El artículo 11 de dicho Tratado dice textual-
mente: «Con el fin de atenuar las consecuencias
de la desaparición rápida por la acción del hom-
bre de los lugares favorables a la reproducción
de las aves, las altas partes contratantes se
comprometen a fomentar o favorecer inmediata-
mente y por todos los medíos convenientes la
creación de reservas acuáticas o terrestres de
dimensión o situación apropiadas en las que las
aves puedan anidar y criar sus polladas en se-
guridad, y donde los pájaros migratorios pue-
dan, asimisrno, descansar y encontrar su ali-
mento con sequridad-.

La Albufera reúne todos los requisitos previs-
tos en este artículo 11.

Conclusiones

Ante la presencia de los problernas plantea-
dos, que tan directamente afectan al futuro de
la Albufera y la Dehesa de El Saler, procede ar-
bitrar las medidas necesarias y urgentes que se
citan a continuación.
1_ Conservación del biotopo.



a) Dehesa de El Saler: Procurar, en la me-
dida de lo posible, la conservación intacta de la
comunidad vegetal que vive en esta franja are-
nosa.

Mantener inalterada la zona boscosa que linda
con el lago de la Albufera.

b) lago de la Albufera: Establecer una zona
perimetral de protección en la que no se permita
introducir cambios de ninguna índole, tales como
edificios, carreteras, nuevos cultivos, etc. Su an-
chura mínima debería ser de 500 metros.

2. Insecticidas.

Urge reglamentar su empleo en cuanto a cali-
dad, cantidad y tiempo, protegiendo la fauna la-
custre de los graves daños que ocasiona su uso
indiscriminado y abusivo.

3. Aguas negras y residuos industriales.

Construcción de un colector que lleve al mar
las aguas negras que hoy se vierten en el lago.

Inmediato y efectivo control de los vertederos
de las industrias y aplicación urgente de las
norrnas legislativas vigentes que disponen la
instalación de estaciones depuradoras y estable-
cen los límrtes máximos de residuos venenosos
permitidos a la salida de los vertederos.

4. Caza.

Veda mas amplia, coíncrdente con la estable-
cida para el resto de la caza menor en España.

Creación del Refugio Ornitológico citado, en
la «Mata del Fang».

5. Dragado.

Realización de un dragado científicamente es-
tudiado, de acuerdo con las directrices anterior-
mente precon izadas.

6. Asesoramiento.

Como complemento imprescindible de todas
las medidas citadas y para proceder siempre
con las garantías que requiere la conservación
de un biotopo tan importante, se ha solicitado
del Excmo. Ayuntamiento de Valencia la puesta
en marcha de unas Comisiones Asesoras, inte-
gradas por representantes del Ayuntamiento y
por científicos que, conjuntamente estudien y
solucionen las cuestiones que pueda plantear la
pervivencia de la Dehesa de El Saler y el lago de
la Albufera.

Como puede observarse, todas estas conclu-
siones coinciden exactamente con las adopta-
das en la antes citada SEMANA BIOLOGICA que
se celebró en Valencia en noviembre de 1968
y que, hasta ahora, tan escasa trascendencia
práctica ha tenido.

Pensamos que la conservación de estos para-
jes maravillosos bien merecen el esfuerzo de
todos aquellos que nos interesamos en proteger
los escasos reductos de la naturaleza que, en
mayor o menor medida, se han salvado de la
acción transformadora del hombre.
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Aetualidad Zoológiea en el Mundo

Curiosa asociación, en el Zoo de Barce-
lona, entre un pelicano y un carabao.

En una instalación donde viven asociados una
pareja de bueyes carabao y tres pelícanos, uno
de ellos ha adoptado, para posarse, el lomo del
carabao.

Aprovechando la posición tumbada del buey, el
pelícano sube a su espalda y permanece en ella
varias horas, sin que esto provoque ninguna
reacción del bóvido, que lleva a cabo su activi-
dad normal.

Es muy frecuente observar como el pelícano,
cual alado jinete, se pasea a lomos del carabao.

Posiblemente la falta de posadero adecuado ha
motivado esta conducta del pelícano.

Guepardos en el
..Lion Country Safari"

Este grupo de guepardos compone una bonita
estampa.
Sus características morfológicas corresponden
al patrón de animal carnívoro, adaptado a la ca-
rrera, largas patas, columna vertebral flexible,
cuerpo largo y angosto y uñas no retráctiles.

Se trata del mamífero terrestre más veloz.

Los antiguos etíopes amaestraban y educaban
los guepardos para que les ayudasen en sus ca-
cerías.

Este animal, de natural dócil, convive fácil-
mente con el hombre, pero confinado en espa-
cios pequeños es fácil presa de las enfermeda-
des parasitarias, que minan su salud y pueden
acarrear, rápidamente, su muerte.

El área de distribución de esta especie se ex-
tiende por el Africa tropical y el Asia ecuatorial
no monzónica, continente del que prácticamente
ha desaparec ido.

En los Zoos-safaris se exhiben con frecuencia,
y no presentan problemas de adaptación.
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Mrernbro s de la Socredad Venezolana de Pr cteccrón de la Naturaleza atienden a un delfín dei Amazonas
(lnía geoffrensis) embarrado en las márgenes de un ria próximo a Caracas. Una vez recuperado el animal
será devuelto a su lugar natural.



Uuión Ibérica de
Necesidades de unificar la nomenclatura zoológica en los Zoos federados

En el II Congreso de la Unión Ibèrica de Zoos, se acordó adoptar la clasíflcación de G. G. Simpson
en la ordenación y denorninacrón de las especies zoológicas que integran las colecciones de los Zoos
federados.

Para llevar a cabo esta labor, es necesaria la adquisición del trabajo publicado por el autor,
cuya referencia a continuación transcnbirnos :

The Principies of Classification and Classification of Mammals George Gaylord Simpson
Volume 85, 1945 The American Museum of Natural History, New York, USA.

Publicación recomendada para el buen mantenimiento de los animales del Zoo

Considerarno s de sumo interès, para todos los Zoos federados, la documentación contenida en
la obra titulada:

The Management of Wild Animals in Captivity Lee S. Crandall The University of Chicago
Press, Chicago, 1111n01S, USA.

INSTALACION y CREACION DE UN ZOO
EN REGIM EN MUNICIPAL

por Guillermo Puya Zorita
Director del Zoo de Córdoba

Esta comunicación esta principalmente de-
dicada a los Ayuntamientos y Entidades que
desde hace tiernpo abrigan la idea de la crea-
ción de un Zoológico, mas o menos grande,
según su situación geográfica, posibilidades
económicas o índice demográfico, pero siern-
pre con la preocupación, y puede decirse asus-
tados. de la responsabilidad económica que echan
sobre sus nombrós y no poder terminarlo a pe-
sar de sus esfuerzos.

Desde luego, hay que considerar que todos
los Zoos no pueden ser, ni deben ser iguales.
En primer lugar, como hemos dicho, por su
situación geográfica o por el terreno que se
dispone para su instalación, como ha ocurrido
en Almeria, donde por sus condiciones clima-
tológicas se ha instalado un Centro de Aclima-
tación de la Fauna Sahariana; como en Vigo,
donde el terreno presenta unas condiciones óp-
tirnas para la instalación de un Parque Natural,
o en Sevilla, donde se piensa crear un Zooló-
gico de Fauna Ibero-Americana.

Por otro lado, considerando el índice de po-
blación, el Zoológico de una población de cien
mil habitantes no puede ser como el de una
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ciudad de un millón o más, y no es que el
Ayuntamiento u Organismo no pueda crearlo,
gastando todo lo que importe su instalación; es
que a la larga ese Zoológico no será rentable,
considerando como rentabilidad, no a las ga-
nancias que pudieran existir a lo largo de los
años, que nunca debe pensarse en eso, sino a
su sostenimiento, para que no sea una carga
para el organismo que lo cree, acabando con
el mismo a los pocos años por no poder com-
prar nuevos anírnales. perder la atención del
público al ver las merrnas, por rnuertes. etc., no
reponerlos y no poder realizar instalaciones nue-
vas o no poder reparar las ya existentes.

A la vista de todo lo expuesto y pensando
en que quizá la experiencia que hemos tenido
en la creación del Zoológico del Ayuntamiento
de Córdoba pueda ayudar a otros, es por lo
que me he atrevido a exponer a ustedes es-
tos dates. que no son rnás que un resumen de
la vida del Zoo en estos tres años de vida.

La creación de un Zoológico Municipal se basa
en tres puntos fundamentales, que son: terreno,
iniciativa y ejecución.

El terreno puede segregarse del Patrimonio
Municipal. a ser posible cerca de la Ciudad y
con facilidades de transporte público o que
pueda instalarse, ya que a rnás de su valor pe-
dagógico y cultural, el Zoo es fuente de espar-
cimiento y recreo de la población.



Igualmente ha de tener agua dentro del mis-
mo terreno o próxima y con instalaciones de agua
y alumbrado; las primeras para instalaciones de
aves acuáticas y para limpieza de las instalacio-
nes y el alumbrado para vigilancia y calefacción.

El terreno también debe tener facilidades de
ser ampliado, caso de que las instalaciones lo
requieran y a ser posible de arbolado, ya que
lo primero que habrá que hacerse es el trazado
y las plantaciones, puesto que se debe huir
de que el Zoológico sea un recinto de jaulas
alineadas, es decir, deben estar distribuidas con-
venientemente por todo él y transformado en
jardín.

La iniciativa, como es natural, partirá del
Ayuntamiento o entidad que lo cree, pero eso sí,
hay que contar con persona organizadora, que
se entusiasme con la idea, que sepa dirigir y
proyectar las instalaciones y no tenga más mi-
sión que ésa, punto fundamental para la crea-
ción de un Zoológico.

En la ejecución, no pensar en el dinero que
pueda costar a lo largo del tiempo que duren
las instalaciones; eso sí, habrá que hacerse
una programación y poco a poco ir realizándola,
pero fundamentalmente en esa programación,
una vez escogido el terreno que reúna las con-
diciones óptimas, cercarlo, bien provisionalmen-
te, o si se dispone de bastante dinero realizarlo
totalmente y a continuación realizar dentro de
la planificación realizada algunas instalaciones,
las más baratas, para que llamen la atención del
público y promocionar su asistencia.

A más de unas instalaciones de ciervos, mo-
nos, aves, etc., deben instalarse algunos lagos
para aves acuáticas; asimismo situar el bar,
dándolo a subasta, y en ese momento se abri-
rá al público, con el pago de una pequeña can-
tidad de entrada para ir autoflllanciándose.

Desde luego la experiencia que nos ha dado
nuestro Zoológico nos permite indicar que debe
manejarse él solo con un equipo de albañiles y
de herreros, para realizar las instalaciones, e
igualmente que el que lo dirija ha de tener fle-
xibilidad para que se realicen los proyectos de
instalaciones por sus propios medios sin tener
que ir a subastas, ni contratas que encarecen las
construcc iones.

Una vez instalado el Zoo y abierto al público,
aunque se sigan las instalaciones, la alimenta-
ción, compra de animales, materiales, etc., de-
ben salir de cantidades que presupueste anual-
mente el Ayuntamiento, pues debe tenerse en
cuenta que prácticamente el Ayuntamiento va
con el tiempo ampliando su Patrimonio con las

instalaciones, animales comprados, crías que se
vayan obteniendo y, sobre todo, la recaudación
que se perciba por entradas al Zoo.

Como resumen de todo lo expuesto anterior-
mente y como confirmación de ello, los datos
que damos a continuación de los tres años de
vida del Zoo de Córdoba, demuestran que adap-
tándose a la población, medios, etc., puede rea-
lizarse una instalación fácilmente y sin grandes
gastos como piensan y temen los que quieren
abordar esta idea.

En febrero de 1967 se Iniciaran las explana-
ciones necesarias y construcción de algunos
jardines en el terreno escogido de 8.000 rrr', que
se cercaron inmediatamente, terminándose las
primeras instalaciones en junio, para una pareja
de leones, una jaula para águilas, dos cercas
para ciervos, una jaula para rapaces y un lago.

En diciembre del mismo año, y ante las insis-
tencias del público, se abrió, cobrándose una
entrada de 3 ptas.

Durante el año 1968 se continuaron las insta-
laciones, perfeccionándose las ya existentes,
adquiriéndose nuevos animales e inaugurándose
oficialmente el 15 de mayo con motivo de la ce-
lebración en Córdoba del I Congreso Ibérico de
Zoos.

Durante el año 1969 se realizaron otras impor-
tantes instalaciones y adquisiciones, como la
del elefante, camellos, montaña de los Arruis,
lago Japonés, etc., ampliándose el Zoo hasta
50.000 rn", existiendo ya 125 mamíferos y 208
aves varias.

Durante el año 1970 se continuaron las obras
de ampliación, cercándose unos 20.000 m" más
para posibles ampliaciones, sustituyéndose las
antiguas cercas de madera por otras de hierro,
nueva puerta de entrada con despacho, oficinas,
taquilla, almacén, botiquín, etc.; construcclón
de tres jaulas para monos, tres de grandes aves,
lago de los flamencos, 17 faisaneras y otras
9 con lagos incorporados, terminándose la ins-
talación de los Hipopótamos, de los Bisontes
americanos, de los Yaks, un poblado negro para
los Watusi y para las cebras, como asimismo
una instalación para los Avestruces.

Los visitantes cada vez más numerosos de-
muestran el interés por el Zoo, pasando de
200.000 visitantes, a más de los Colegios gra-
tuitos y grupos turísticos, demostrándose prác-
ticamente la autofinanciación de las instalacio-
nes que se realizan.
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Operación Antílope

Gazella dama mohor
por José Barasona Mata

Veterinano del Zoo de Córdoba

El día 1." de marzo de 1970 se celebró en Cór-
doba una reunión previa de una Delegación de
ADENA, presidida por el Dr. D. José A. Valver-
de, miembro de la misma y Director de la Esta-
ción Biológica de Doñana, y a la que asistieron
los Ores. D. Diego Jordana Barea, Catedrático de
Biología; D. Francisco Martínez Gómez, Adjun-
to de Parasitología; D. Francisco Santiesteban,
Catedrático de Patología Ouirúrgica y Cirugía, y
D. Manuel Pérez Cuesta, Catedrático de Ali-
mentación, todos ellos de la Facultad de Veto
rinaria de Córdoba; D. Alejandro Maldonado, Di-
rector del Zoológico de Jerez, y D. Francisco
Carabantes, Conservador del mismo; D. Guiller-
mo Puya Zorita, Director, y D. José Barasona
Mata, Veterinario del de Córdoba.

La reunión tenía por objeto la recuperación
de 12 ejemplares vivos de Antílope Gazella dama
mohor, junto con dos docenas de gacelas dorca
que estaban en cautividad en El Aaiún (Sahara
Español), adquiridos por la Asociación para la
Defensa de la Naturaleza (ADENA), para traer
a España la mitad del rebaño, por ser los únicos
ejemplares vivos que quedan y lograr su repro-
ducción con vistas a reintroducir más tarde la
especie en países norte-africanos, habiéndose
creado para ello el Centro de Rescate de la
Fauna Sahariana, instalado en el Instituto de
Aclimatación de Almería, localidad elegida por
su clima casi desértico, donde se han construido
dos cercados de 727 y 1.526 m', con parideras
cubiertas y terreno recubierto de arena.

Se estudiaron las posibilidades de suminis-
trar tranquilizantes por vía oral o bien inyectar-
los a distancia, procurándose evitar todo riesgo
y dificultades, dada la rareza de los animales a
capturar, para su posterior traslado a Almería.

Igualmente se estudió el someterles a un
tratamiento antiparasitario, e igualmente tratar
de estudiar la alimentación a que estaban sorne-
tidos y los motivos de la baja fecundidad y mor-
talidad infantil, sometiéndoles en Almería a un
régimen más completo en proteínas, vitaminas
y sales minerales, en forma progresiva, y su
cambio por los productos estandarizados que
tomarían en España.

Como resumen de la reunión se acordó que
el Dr. Santiesteban acompañado de su ayudante
de Cátedra Sr. Sanz Parejo se desplazaran a El
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Aaiún a realizar las pruebas pertinentes para
el mejor éxito de la operación a realizar con
posterioridad.

También tenían encomendada la experimen-
tación de los tranquilizantes en las gacelas dor-
ca, afines a la mohor, para evitar posibles ba-
jas en las pruebas, a fin de determinar la téc-
nica a seguir con los ejemplares que se iban
a trasladar a Almería.

Esta expedición también realizó la recogida de
heces para observación de posibles parásitos
intestinales y de sangre de gacela dorca para
efectuar las preparaciones de gota gruesa y
frotis para posterior observación en Córdoba
de posibles parásitos hemáticos.

Igualmente procedieron a recoger muestras de
agua y de suelo para su análisis y busca de
parásitos en el lugar donde se encontraban los
animales.

Como resultado de las reuniones anteriores
y expedición de los Ores Santiesteban y Sanz,
el día 12 de enero del presente año se despla-
zó a El Aaiún otra, compuesta por el Dr. Val-
verde, acompañado por los Ores. Santiesteban,
Sanz, Barasona y el Director del Zoológico de
Córdoba, Sr. Puya.

Una vez en El Aaiún, se trasladó la expedí-
ción a la zona de Daora, donde estaban en un
recinto los antílopes mohor en unión de las ga-
celas dorca, procediéndose a su captura, ernpe-
zándose por estas últimas a fin de que no estu-
vieran demasiado tiempo encerrados los antílo-
pes, utilizándose tranquilizantes a distancia, mar-
cándolas con tatuaje en las orejas y extrayén-
doseles sangre para el análisis de grupos san-
guíneos destinados a la preparación de cruces
a seguir y el establecimiento de un libro genea-
lógico.

Terminada la operación, y puesto cada ejern-
plar en sus cajones correspondientes, se trasla-
daron a El Aaiún desde donde en avión espe-
cial fueron trasladados a Almería, al Centro de
Rescate de la Fauna Sahariana, dependiente del
Instituto de Aclimatación de Almería.

Actualmente los ejemplares están casi adap-
tados, habiendo existido solamente una baja
en el transporte, pudiéndose asegurar su repro-
ducción en años próximos, pues aunque ha ha-
bido dos nacimientos en Almería, ya las hembras
venían en período de gestación; pero sí puede
afirmarse que se ha logrado una recuperación
importantísima de unos ejemplares en vías de
desaparición, quedando al parecer asegurada su
existencia al quedar igualmente en estudio un
macho y dos hembras con una cría en El Aaiún.
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