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EDITORIAL 
Una de las mayores satisfacciones que he recibido en estos últimos años ha sido la 

que me ha producido el nombramiento por el Alcalde, · a propuesta del Pre~idente de l 
Conse jo de Admini stración del Parque Zoológico, para el cargo de consejero municipal 
de es te organismo. Confieso que el halago personal, justificado por la confianza en mi 
depositada, queda relegado a un segundo término por un sentimiento menos reflexlvc 
como es la curiosidad y el deseo de colaborar con una de las instituciones cult ura les 
y recreativas más atrayentes que conozco. 

Porq ue el mis terioso mundo de la vida animal sigue eje rciendo sobre el hombre una 
posi ti va atracción. En ella subsis te , qué duda cabe, la curiosidad insac iab le que mueve 
01 niño, junto con el espír itu inq uisitivo del adulto. El gran ~ecreto de la vid~, presen te 
en todas las manifestaciones de la Natura leza, subyuga porque ante su contemplación 
' ,uest ra mente se vé enfrentada con una escal<t de valores de contenido inconmensurabie, 
es deci r inasequible para ella, ante la que sólo le cabe el recurso de los asideros que 
pueda depararle la ciencia harto inciertos y azarosos para conducirnos por el laberinto 
indesci frab le de la Creación. 

Esta me parece una plausible explicación del poderoso atractivo que en una ~ocicd a::l 

{' ivilizada como la nuestra ejerce el Parque Zoológico. No necesitamos de é l, estricta
mente hablando, para vivir, para ganarnos el sustento , para desarrollar nuest ras activi 
d¿o des habit uales, siempre tan ceñidas a una estricta funcionalidad. Pero por ello mis 
Ir:O, por rigurosa ley del contraste, se nos hace infInitamente atractiva y sugerente est3 
co lección de animales vivos, en la q ue queremos ver unL! síntesis de todas las espec ie:; 
infin itas e increiblemente versát iles, que caracteriza n la vida. Porque cada anima l con 
su peculiar forma y estilo nos sugie re la existencia de un punto del globo, nos refiere 
t! unas costumbres, un clima, un pa isaje, es decir todo un mundo disti nto del nuestro, 
en el que viven su particula r aventura o tros seres humanos. Continentes, razas, países 
y circunstancias geográficas y aún políticas y económicas de l mundo de hoy y del histó
riCO cobran dimensiones y relieve ante los ojos de nuestro espíritu, Y toda esta com
~os i ción imag inativa se tiñe de poesía con los tonos de la idealización y de añoranza 
~or nuestra imposibilidad física y mental de vivir simultáneamente todos los géne ros 
dr-. existencia que nuestra fantasía nos expone. 

De aquí la trascendencia social del Zoo. El poderoso a t ractivo que suscitd en lodos 
los puntos del orbe, lo hace tan imprescindible como pueden serlo los más elementales 
servic ios publicas. Es por este motivo que la labor del Ayuntamiento ampliando, mejo
ró ndo, renovando y enriq ueciendo e$ tas instalaciones revi ste una importancia excepcional. 
Todos los esfuerzos e inversiones realizados en esta obra se justifIcan por su misma fina
lidad espir it ual, en la que cabe dar un lugar importante a la lección educativa y aún 
formativa que se deduce de una vis ita al Zoo. 

Me cabe ahora defender, con esta apasionada ilusión que no inte nto ocu lt ar, la jus
!iflcación de nuestro Parque Zoológico «tal como es_, quiero decir con ello que creo que 
las instalaciones actuales es tán exactamente al nivel en todos los aspectos que las cir
cunstancias requerían . Partamos para defender este aserto de la consideración de que 
13 iniciativa mun icipal ha de atender incuestionablemente a proporcionar a la ciudad 
.:-quello que necesita y en la proporción requer ida. En este caso lo q ue el Ayuntamiento 
ha hecho en el Zoo se justifica inequívocamente por la acogida, realmente impreSionante, 
que la ciudad da al mismo. Las muchedumbres que invaden cada día el recinto, lo ates. 
t iguan mejo r que cualquier otro a rg umento y el hecho de que el número de Visitantes 
cumente si n cesar - precisamente al compás de suces ivas innovaciones- redondea la 
validez del a rg umento. 

Pero además nuestro Zoológico tiene una medida y un esti lo. La medida es la ade. 
cuada a la gran ciudad que lo nutre. Es grande pero no inmenso; suficiente y de ningún 
modo exíguo. Está do tado de las variedades oportunas tanto en las colecciones como en 
la forma en que están expuestas y es «recorrible» en una visita detenida y agradab le. 
No requiere unos desplazamientos interminables y una dive rs idad minuciosa y agotado
ra. Atrae la atención sin fatigarla y con ello mantiene siempre viva la ilusión y las ganas 
eJe volver a visitarlo. 

Queda ot ro factor no menos decisivo: la vege tac ión. En el Zoo se han implicado en 
dortunada combinación los facto res de contenido y contingente. La natura leza en la 
que se desenvuelve la vida, que simbolizan estas instalaciones, está presente por medio 
de una graciosa simplicidad en el trazado paisajístico. Arboles, parterres y flores se 
~ombi nan limpiamente, dando perspec t ivas dila tadas y a l propio ti empo estableciendo 
corrientes di rec tas de conti nuidad entre la asistencia animal y la vegetal. El visitante 
~f> halla inmerso en un ambiente de luz, de color y de exotismo calculado con gus to 
y precisión que contribuye a mantener en é l la sensación de placer que le deoara su 
recorr ido. 

El Zoo es joven, no históricamente, porque entronca con el parque de nuest ra infan
da y el que ya conocieron nuest ros mayores, lo es por lo reciente de sus colecciones, 
por los nuevos cr iterios urbanísticos y paisajísticos que lo inspiran y especialmente por 
d ánimo ilusionado y creador de quienes lo dirigen y promueven a más ambiciosas me. 
taso Y esta juventud de la obra ha de contribuir a mantener también jóvenes las ilu
sIones de todos los que lo visiten ahora y años a venir . 

Lu is As marats 
Cancelal vocol del 
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La extensión y modernización del 
Parque Zoológico de Barcelona 

durante el período 1955 -1964 

De una manera sucinta, la historia del Parque Zooló
gico de Barcelona, podría dividirse en tres etapas: una 
primera, abarcaría desde su fundación en el año 1894 
(motivada por la adquisición del importante núcleo ani
mal del Sr. Martí y Codolá, ubicado en Harta, que nues
tro Ayuntamiento llevó a cabo) hasta el ano 1929. Un 
segundo período lo caracteriza la anlpliación que en 
1929, y con motivo de la Exposición Internacional, se 
llevó a término, inaugurando el acuario y posteriormen. 
te dos instalaciones, una para osos polares y otra para 
hipopótamos, adyacentes a aquel edificio. La tercera 
fase, que podríamos llamar actual, se inicia en el año 
1955, después de un largo período de inactividad en el 
cual y muy especialmente debido a las dificultades in
herentes a nuestra pasada contienda, nuestro Zoo re
dudó sensiblemente la colección zoológíca y las .hsta
laciones quedaron visiblemente dañadas, hasta el puno 
to de que su supervivencia llegó a convertirse en una 
inquietante incógnita. 

Una firme voluntad y deseo unánime de que el Zoo 
no desapareciese, sino que prosperase, fue la que adop
tó nuestro Ayuntamiento y después de muy diversas 
programaciones, a finales del año 1956, se daba inicio 
a las primeras inauguraciones que llevaban como elo* 
cuente nomenclatura: «Obras de Extensión y Moderni
zación del Parque Zoológico de Barcelona». 

Un equipo técnico, seguidamente, dió inicio a una 
compleja labor en la cual, aparte de los especialistas 
propios requeridos en todo zoo, formaban parte los 
Servicios Técnicos de Agua, Alumbrado, Canalizaciones 
y Pavimentación, y muy particularmente el «Servicio 
Municipal de Parques y Jardines», bajo cuya responsa
bilidad se confiaron los trazados de jardinería y la pla
nificación general del nuevo Zoo. 

No obstante, en esta tercera fase reseñada, se nos 
destaca un hecho trascendente que ha sido el móvil 
propulsor y decisivo, no ya de la extensión y moderni
zación de la colección zoológica, como había sido de
nominada esta etapa constructiva, sino, con más pro
piedad, de la estructura de todo un nuevo e importan* 
te Zoo, con características, extensión y directrices too 
talmente inéditas. Nos referimos a la creación en el 
año 1958, del Organo de gestión denominado "Servicio 
Municipal del Parque Zoológico». 

Esta nueva organización dotaría al Zoo de una agili
dad de acción tan considerable, que tanto su dotación, 
como recursos, se verían notablemente incrementados 
y todo ello siguiendo un orden paralelo a un insospe
chado favor popular que, rebasando cualquier cálculo, 
llegaría a contar varjos millones de visitantes al año. 

Simultáneamente con este desarrollo, se plantearon 
exigencias económicas que, si bien pudieron significar 
una preocupación para el erario municipal, dejaron 
muy pronto de serlo al comprobar cómo, en escala as
cendente, las estadísticas reflejaban, a tenor de los años 
consecutivos, un notabilísimo aumento en las recauda
ciones en todos los órdenes. 

ANTONlO JONCH 
Director del Parque Zoológico 

de Barcelona 

Al objeto de dar mayor objetividad a este breve co
mentario, una descripción de las varias secciones que 
componen el Zoo y un resumen estadístico de sus di· 
ferentes capítulos y aspectos, nos ayudará, mejor que 
cualquier otra explicación, a constatar éstas nuestras 
argumentaciones. 

SUPERFICIE 
En los años 1955 y 1956, en que se empezó a planifi

car la extensión y modernización de nues,tro Zoológi
co, su superficie abarcaba unas 2'74 hectáreas, o sea 
unos 27.430 metros cuadrados. 

En el año 1958, se había logrado ya extender su área 
hasta 9'99 hectáreas (99.995 metros cuadrados) para 
culminar, en el año 1963, prácticamente en 12 hectáreas 
(unos 119.000 metros cuadrados), que es la máxima 
extensión que hasta el momento ha logrado. 

NUEVAS DEPENDENCIAS Y TRAZADOS 
Las obras más importantes llevadas a cabo desde el 

inicio de la valoración del Zoo, son las siguientes: 

AÑO 1955 
Se realizan pequeñas obras de conservación. 

AÑO 1956 
Dependencia para Osos. 
Patio para Camellos. 
Instalación para Flamencos. 
Dependencia para Pelícanos. 
Restauración del Acuario. 
Habilitación de Oficinas en el pabellón de Dirección. 
Diversas obras en paseos, demoliciones y obras com-

plementarias. 

AÑO 1957 
Gran Lago. 
Urbanización «Fuente de] Aguíla»). 
Instalación de Muflones en «Montañas de Mont~ 

s!'!rrat)). 
Modificación de los Paseos de Sicilia y Primo 
Cerca metálica del recinto y jardinería. 

Instalación para Fritambos. 
( « Cocodrilos. 
« «pequeños Mamíferos. 
« « Leones. 
« « Guepardos. 
« « Grullas grises. 
« « Ardillas. 
« « Patos reales. 
« « Mapaches. 
(( {( Abejas. 
{{ {{ Jabalíes. 
( « Cebras, Watussis y Ñ"us. 
« « Elefantes asiáticos. 
« « Fauna asiática. 
(i « Potreras y Enfermería. 

s 



AÑO 1958 

In s ta lac ión para Fa una a us tralia na. 
« « Dingos. 
« « Faisanes . 
« « Grandes rapaces. 
« « Gamos. 
« « Aves acuá ticas. 
« « Hienas. 
« « Is las de Mo nos. 
« « Buitres. 
« « To rtugas giga ntes . 
« « Fl a mencos rojos. 
« « Marabú s e I bi s. 
« « Acua ri o-Te rrario. 

Ce rca me tá li ca en zona no r te. 
Habilit ación aseos en zona no rte y ce n t ra l. 

AÑO 1959 
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Am p liac ión depende ncia para Flame ncos rojos . 
Jardinería en Flamencos roj os. 
Am p liación depe nde ncia pa ra Ma ra bús e Ibi s. 
Pa jarera de vis ita inte r io r. 
Amp li ació n ins ta lac ión pa ra Cigüeñas. 
Dependencia para pequclios Fe linos. 
Pabe llón para Antropo ides ( 1.a fase). 
Pa tio pa ra Bi son tes. 
Orde nació n ja rdin era e n Came llos y Biso nt es. 
I ns ta lació n pa ra El efa ntes. 
Pa tio pa ra Ca mellos. 
Pabe llón pa ra Antropoides (2.' fase). 
Foso para Leones. 
Rese rva para c rías. 
Ins ta lación para Mufl ones. 
Pradera pa ra Caba llos. 
rns ta lación pa ra Chimpa ncés . 
Prade ra pa ra Gru llas . 
Ins ta lación para Osos pardos. 

( « Leones. 
« « Ta pires. 

Ins tal ación pa ra Came llos africa nos. 

l os nuevo s c6nones del 
zoo mode rno , nos invi · 
ton o con sidero r com o 
inodecuo dos lo s vie jos 
corstrucdon u que hon 
sido substi tuIdos. f llo l , 
no obslo nle, sign ificaro n 
un gra n esfuerzo y 01 · 
bergaro n e n su d io o un 
imporlon le núcl eo zoo· 
lóg ico muy q ueri do po r 

101 barc elo neses. 

« « pequeños Mamífe ros. 
« « Cigüe ll a s. 
« « Guaca mayos. 
« « Fla mencos. 

Foso para Rinoce ront es e Hipopóta mos. 
Campo de fútbol y ba r e n la «Ciudad Infanti l •. 
Derribo jaula Fe linos. 
Cerca me tá li ca y construcción en trada ca lle We lling· 

ton . 
Taquilla ca lle Wellington. 
Cu bie r ta a lmacén Zoo . 
Quioscos go los inas (Acuario y entrada Prim ). 
1ns talación Cé rvidos e n ( Mo nt añas de Mon tserrat». 
Conducción de agua «El Fé nix ». 
Reservas y enfe rme ría. 
De rribo ent rada es tación caba lgaduras y va lla de 

cie rre. 
Cobe rtizo pa ra Ca ballos. 
Sa la de Actos. 

AÑO 1960 

I ns ta lación pa ra Hipopóta mos y Búfa los. 
In s ta lación pa ra Tigres e n li bertad , 
In stal ación para Toro bra vo y Rinoceronte. 
Pi scina pa ra Focas. 
Dependenc ias pa ra Búfa los y Jira fas. 
Lago para Pingüinos. 
Pabe lló n pa ra Antro po ides (3.' fase ). 
Res tauración de l Acua r io·Te rra ri o. 
Terminación Paj a re ra de vis ita int e r io r . 
Orde nación de la Plaza de San Francisco . 

AÑO 1961 

Ins talación pa ra Antropo ides (4.3 fa se). 
Dive rsas obras de alba ñi lería, conservación y mod i· 

fi caciones. 
Ampliac ión del Acua rio. 



Trabajos complementarios en la instalación de: 
Búfalos, Okapis, Jirafas, Kudus, Focas, Toro bravo 
y Rinoceronte. 

Ambientación de la instalación de «Tigres en liber
tad» 

Instalación para Fauna sudamericana. 

AÑO 1962 
Instalación «Gran Fauna Africana) (l.a fase). 
Ampliación de las instalaciones de: 

Toro bravo y Rinoceronte; Hipopótamos; Búfalos; 
Guepardos y Lago para Watussis. 

Arranque de la calzada frente al Museo de Arte Mo
derno. 

AÑO 1963 
Instalación ((Gran Fauna Africana» (2.a y última fase). 
Batería de cinco taquillas y entrada general. 
Instalación para Tarpanes y Orix. 

« «Canguros. 
« « exhibición de crías. 
({ « Renos. 

Quiosco Guarda-paquetes y aseos. 
Urbanizaciones en «Fuente del Aguila». 
Cobijo para Elefantes. 

AÑO 1964 
Galería para Felinos (l.' fase). 
Reforma del foso para Simios. 
Instalación para Jabalíes. 
Terrario en «Montañas de Montserrat». 
Ampliación del Pabellón para Antropoides. 
Estación depuradora de aguas en piscina para Focas. 
Habilitación para Muflones en «Montañas de Mont-

serrat». 

INTEGRACION DE LA COLECCION 
ZOOLOGICA 

Siendo el principal elemento de un zoo su contenido 
anhnal, es muy lógico que la máxima preocupación 
que en este período de incremento y valorización del 
recinto se haya tenido, lo fuera la anexión de nuevas 
e interesantes especies. 

Su objetivo ha sido siempre el dotarlo de una amplia 
panorámica que consÍga, a la vez que un marcado sen
tido recreativo, el importantísimo de la enseñanza. 

Para ello había de ser preciso que la representación 
animal abarcara la mayoría de los grupos que encuadra 
la Zoología y así se llevó a cabo, anexionando al mismo 
una selección de los más importantes. 

Con un marcado sentido ascendente, año tras año, se 
han incorporado al Zoo nuevas especies hasta quedar, 
en el presente año 1964, casi ultimada la dotación pre
vista. 

El censo actual de especies es de: 
Mamíferos ... 597 
Aves ... ... ... ... ... 1.576 
Reptiles ." ... ... ... 324 
Anfibios ... . .. ... ... ... ... 131 
Peces ... ... ... ... ... 2.443 

El Centro de Adaptación y Experimentación Zooló
gica de Ikunde, ha tenido una importantísima parti
cipación en la obtención de estas especies, ya sea de 
una manera directa, adaptando los propios de aquel te
rritorio o bien utilizándolos como intercambio, el cual 
se ha operado con más de 50 Zoos y Entidades dis
tintas de bastantes países. 

Las especies:. que integran la gran colección zoológi
ca del Zoo, aparte de su gran variedad, son interesan
tes también por ser cotizadas, dentro del mundo ani~ 
mal, por su rareza, costoso cuidado, difícil adquisición 
y valioso costo. Entre ellos cabe destacar el Gorila, Ri
noceronte, Jirafa, Ciervo del P. David, Capra hispánica, 
Cebra de Grevy, Bisonte europeo, Bisonte americano, 
Gran Kudu, Avestruz, Foca, Aves exóticas, etc., etc. 

ORDENACION DE LA COLECCION 
ZOOLOGICA 

La asociación de las especies que contiene cada una 
de las dependencias que integran nuestra colección 
zoológica, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta tres 
conceptos básicos: la compatibilidad de su área geo
gráfica; la afinidad dentro de la sistemática zoológica, 
o bien la identidad del ambiente natural que les es 
propio. Ello significa que, de una manera circunstan
cial o permanente, en varias ocasiones queden alterados 
aquellos factores, ya que debemos tener muy presentes 
las complejas circunstancias que concurren en el Zoo: 
tolerancia entre especies asociadas; sistemas de cierre; 
exigencias estéticas; oportunidad de adquisición; etc., 
las cuales dificultan extraordinariamente o a veces im
posibilitan, traducir o mantener la distribución que, 
presidida por aquella lógica, se haya pretendido. 

A estas consideraciones habrán, además, de añadirse 
otras varias, entre ellas la incompatibilidad de convi
vencia de las especies asociadas; crías que se van su
cediendo, etc., así como también las exigencias de ani~ < 

males de nuevo ingreso, l1egados sin tener su adecuado 
d~partamento dispuesto, ya que nuestro Zoo se yncuen
tra en fase evolutiva de desarrollo. 

En la rotulación de las dependencias se ha escogido 
una modalidad de cartel muy explicativo donde figuran, 
junto a los nombres populares del animal en varios 
idiomas, el que le corresponde científicanlente. Sus gru
pos texonómicos, biología y áreas de distribución geo
gráfica, completan la ficha. Un dibujo del animal en 
color, ayuda a identificarlo de entre el grupo en que 
se encuentra asociado. 

SERVICIO SANITARIO 

La extraordinaria diferencia que existe entre las di
versas especies que pueblan el Loo, obliga a múltiples 
cuidados que van, desde las más diferentes dietas ali
menticias y la administración de los más diversos fár
macos, hasta la cirugía de todo orden. 

Para llevar a cabo estas exigencias, se ha montado 
toda una organización que en el transcurso de los años 
se ha ido ampliando hasta culminar en el estado ac
tual, que podemos considerar corno francamente eficaz. 

Un completo equipo de quirófano para grandes ani
ma.les y una sala de Rayos X con aparatos, laboratorio 
e instrumental para pequeñas curas, forman el núcleo 
central, junto con la farmacia correspondiente. 

Un laboratorio suficientemente equipado, ofrece la 
posibilidad de practicar varios análisis, disponiendo de 
microscopio, centrífuga, estufa de cultivos, reactivos y 
material diverso. 

MANUTENCION DE EJEMPLARES 

Dentro de la complejidad del Zoo, la alimentación 
ocupa uno de sus más destacados elementos. Animales 
de todas las latitudes y preferenCÍas concurren en este 
recinto y son más de cien los diferentes productos que 
a diario son precisos para confeccionar las raciones 
alimenticias. 

Una cocina con maquinaria apropiada, cámara frigo
rífica y carnicería, y almacén despensa, son los comple
mentos de esta importante Sección. 

VISITANTES 

Cualquier predicción que sobre el favor popular que 
pudiere r~presentar nuestro Zoo hubiéramos hecho, se 
habría, seguramente quedado corta. Tan numerosa y 
heterogénea ha sido la concurrencia que a través de 
los años se ha sucedido y siempre en orden ascendente, 
que los censos iniCÍales de 2.171.736 personas en el año 
1955, se han visto aumentados hasta poder estimarse 
en 3.954.000 personas, en el año 1964. 

Dos son las característica que a este respecto podría
mos formular. Una concierne a la considerable atluen-
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cia de ex tranje ros q ue nos vis itan de bida , s ingularmen
te a dos fac tores: e l ce nso notabilísimo de lUri s tas que 
e n estos últimos a ños acude a nuestro pa ís y otra a 
la divu lgaci ón y pres ti gio que, más a ll á de nues tras 
front eras, ha co nseguido nues tro Zoo . 

El otro as pecto d igno de menció n lo cons tilUye I:l 
presenc ia , cada día más acusada entre nuestros conciu
dadanos, de l adu lto. Era creencia, tan errónea como 
difundida, el que el parque zoológico cons ti tuía un es
pectácu lo para la inl'a ncia. Hoy día , con los mode rnos 
trazados, la mejor p reparación de las ge ntes y la divul
gación de los in trínsecos va lo res de l Zoo, se ha impues
to un sentido de unive rsa lidad a es te tipo de I ns Litucio
nes que, al igua l como ha sucedido en o tro~ muchus 
paises, ha dejado sentir su influe ncia en nues tro parq ue 
zoológico. 

Los censos reseñados, comparándolos cun lus que a!
canzan otros zoos, son al tamen te not ab les, si luá ndose 
entre los má ' des tacados. 

Al obje to de al canzar una mayor eficac ia, e n las vis i
las escolares, se han confeccionado unos cuestionarios, 
en tres versiones di s tint as, co mp rendie ndo la enseñan
za primaria, la medi a y la supe rior, haciendo conslar 
e n los mismos las peculia ridades más sub resal ientes de 
la co lección que, e n fo rma de pregunta~ , el alu mno ten
drá que contes tar y e l maes tro pudrá corregir. Di cha 
modalidad, ta l como se ha comprobado en No rtca mé
rica, es muc ho más efectiva que la vis ila cu mentada 1..'11 

grupos. 

SERV ICIOS I NTERNOS DEL ZOO 

La visita del recinto zoológ ico reco mie nda una~ la r
gas horas de permane ncia, para puder di sfrutar de :-, u 
contenido. E llo unido a la gran di ve rs idad de sus visi
tantes ex ige la in s tau ración de varios servic ios para lo
grar la debida comodidad y bienestar. 

La puerta de ent rada , después de múltip les ensayos 
y s igu ie ndo la experiencia de la gene ra lidad de los zoos 
ex tranje ros, ha quedado centra lizada e n una so la , divi-
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El concepto poise¡15tico 
es el que dom ino hoy en 
nuestro zoo . Lo osacia · 
ción de an imales, aun 
con lo~ evidentes riesgos 
de estabilidad que en · 
Iro i'io , el uno de sus me· 

¡ores alicientes. 

elida e n c inco taqu illas dobles, lo cual permite un des
pac ho rápido en los días de aglomeraciones, d isminu
ye ndo las molestias de las largas esperas. 

Su ubicación, en la parte central de l Zoo y gracias a 
la ordenación que en forma de 8 se ha dado a l reco
n"ido, concede la posibilidad a l visitante de efectuar 
todo e l reco rrido e n u na sola vi s ita o bien fraccionarla 
e n dos veces, prac ticando uno so lo de los dos círculos 
que lo integran. Dos puertas de salida, con torniquete, 
s ituadas e n los extremos del Zoo, concede n la posibili
dad de abandona rlo s in pé rdida de t iempo ni retroce
sos inn ecesarios. 

Fre nte a l Museo de Arte Moderno se ha estruc turado 
un a mp lio apa rca miento de coc hes, el cua l será necesa
rio a mpliar dado el número de vehículos que concurren . 

De nt ro de l reci nt o se ha ll an s ituados planos de orien
tación, para que e l público pueda es tructurarse e l p la
neamien to de la vis ita que mejor le satisfaga. 

En las taqui ll a s, a su vez, se puede adq uirir la «Guía 
de l Zoo» que, junto con va rias ilus trac iones y descrip" 
ciones de es pec ies a nimales, incluye el plano gene ral 
del Zoo , acompa ilado de una doble ordenación: una, 
a te ndi endo al o rde n alfabé tico de las especies ubi cadas 
y la o tra, reseñando y a tenor de la numeración q ue se 
ha fijado e n cada dependencia , da la expUcación de 
cada uno de los diferentes núc leos a nima les con sus 
asociac iones. 

Du,-a nlc este pe ríodo que consideramos , se han pues
to en func ionamie nto ci nco aseos, distribuidos a lo lar
go de l reco rrido. Exis te tambié n un completo bot iqu ín 
de urgencia . 

Dos bares; u n puesto de bebidas, j unto con tres 
qu ioscos de venta de golosinas; guarda-paquetes; re" 
cue rdos; tabacos, ma terial fo tográfico, e tc., a tienden 
las e le mentales necesidades de refriger io y sa ti sfacción 
de los adultos y niños. 

Para la comunicación con e l exterior funciona el te
léfono público y un servicio de te légrafos, así como 
venta de sellos, pos tales, buzón de correos, etc. 



Unos vehículos , e fec tuan do un pe rip lo de uno dos ki
lóme tros, transpo r ta n cómodamente a los vi s ita ntes a 
lo la rgo de las ins ta lacioi1es, permitié ndoles, s in esfue.-· 
zo a lguno, una vis ión de conju nto. 

En e l recinto gene ra l, a modo de p icade ro , se lleva a 
cabo, e n los días fe s t ivos un servicio de cabalgad ura s 
para los n iflOs, integrado po r pon ies es pecia lme nte, 
perm itié ndoles goza r del g ra n al iciente de la eq uit a
ción. 

En la «c iudad infa ntih, los peq ueños visi ta ntes q u ~ 
concu rre n al Zoo, pueden dis frutar de p is ta de pa tine ~ , 
campo de fútbo l, alq uil e r de casi tas, tre n e n m inia lU ra , 
paseos e n b icicleta, e tc ., formando todo e llo un armó
ni co conj unto de gra ndes a lic ien tes y orig inalidad . 

En e l Pabellón de la Dirección se ha ins tal ado una 
Sa la de Actos donde se desarro ll an confe re nc ias, p ro
yección de docu men ta les y expos iciones de a rte de te
má ti ca zoológica . En la mi sma se ha ins ta lado una b i
b lio teca de Zoo logía integrada po r vo lúmenes de temá
tica a nima l y revis tas zoológicas recibidas de In s titu
cio nes de todos los pa íses. 

Pe rsonal especial izado at ie nde las consultas de d ivu l
gac ión y técni cas refere ntes a los a nima les. 

Un seguro de accide ntes y respo nsabi lidad c ivil cu
bre cua lquie r con ti ngenc ia que, bien fo rlU it a o po r 
descui do, haya podido ocurri r en e l Zoo. 

DONATIVOS Y COO PE RAC IONES 

Pa ra di s ti nguir a las pe rsonas o e n tidades que hayan , 
con su dedicac ió n o aportacio nes de cualq uie r género, 
bene fi cia do a l Zoo, se ha c reado e l título de « Pro tec tor 
de Mé r ito de l Pa rque Zoo lógico de Ba rce lona » e l cua l, 
previa propues ta de l Sr. Concejal Pres iden te de l Se rvi
cio a la De legació n, podrá e leva rla al Ple no pa ra su 
a pro bac ión. 

Un diploma y la fij ación de un ca rte l e n el luga r con
ven ie nte , s i se t ra ta de clo nación de a nima les o ins ta la
cio nes, pe rpe túa la co laborac ión p res ta da. 

Un reglame nto , ofic i a~mente aprobado, clasifi ca el va
lor de la s contribuciones que en su grado máx imo pue
den ser la co nces ión del Título an tes d icho y e n o tros 
casos, otras co rrespo ndenc ias a tenor de los be ne fi cios 
recibidos. 

En m u e h o s dependen . 
cios, lo arqu itec tura, le
jos de p re te nde r disimu· 
lorlo se ha evidenciado 
in te ncionalmen te, p re · 
sen ta ndo los an imales 
en marcos d e vi t rina, 
convencidos de que, im · 
posi bil itados de im ita r 
Natu raleza, ' o funcio

na l es lo mós idóneo. 

La s más des ta cadas apor taciones podrá n se r : 
a) donación de ejemplares. 
b) co ntr ibuc ión a la cons trucción de ins ta lac io nes. 
e) t rabajos cient ífiCOS o litera ri os dedicados concre

tame nte a l Zoo ba rce lo nés . 
el) colaboraciones de d ive rsa índole q ue de modo di

reclO y eficaz representen bene fi cio posit ivo para 
la prop ia colecció n zoo lógica. 

As imismo, con ca rác te r gene ral , se otorgará e l t ít ulo 
de Pro tec tor de Mé r ito a qu ie nes haya n fo rmado parte 
de l Consejo de Admi nis tración de l Parque Zoológ ic~ 
por e l plazo míni mo de un año. 

PROYECCION EXT E R IOR 
Todos los pa rq ues zoológicos existentes, tie nde n cada 

vez más a cuida r la d ivulgación de su s co nte nidos y 
son muc hos los que tienen en fu nc io nam ie nto ve rdade
ras oficinas de Re laciones Pú b li ca s. 

S i es cie rto que una de la s princ ipa les mi s iones del 
Zoo es la educa ti vo- recrea ti va, e l pa rq ue, como cual
quier espectáculo, necesita e l degus tador y és te no con
currirá s i no es lla mado de mane ra a m able y a trac tiva . 

Otro importan te obj e ti vo de l Zoo es e l de conseguir 
y e.xte nder un respeto hacia e l m undo a nima l como fa
ceta de la ma rav illosa o bra de la Creac ión y con e llo 
influ ir directamente en la prese rvac ión de todos los 
va lo res na tu rales e n general ba jo e l a mplio de no mina
dor de la educación cívica. Todo e ll o podrá log rarlo y 
su efectiv idad es ta rá en relación directa con e l núme ro 
de vis itas que a nex ione y la bo ndad e n la manera de 
es tar conceb ida su o rganizació n, pa ra q ue pe ne t re , 
agradab le y co n efecti vidad , e n e l á nimo, incluso indi 
fere nte, de las pe rsonas q ue acudan al mismo. 

Cui dando es tos ex tre mos y en la medida de sus po
s ibilidades , nues t ro Zoo ha ll evado a cabo una in tensa 
labo r en es te o rden d ivulga ti vo, fom e nta ndo núcleos 
cul tura les; editando revistas, publi caciones, fo ll e tos y 
guías; part icipando e n e m is iones radiofóni cas y po r 
televi s ión, e tc. Ha concu rrido as imi smo, en Co ngresos 
y reuniones inte rnacio nales y ha contribuido ac t iva
men te a la c reac ión de dos importantes rn s t itllciones: 
la « Federación l beroame r icana de Parques Zoológicos)) 
y e l «Ce ntro de Exper imentació n y Adap tac ión Zoo ló
gica de I kllnde )) en la Guinea españo la. 



A co nt inuac ión reseñamos los a lcances más destaca
clos de la p royecció n exterior de nuest ro Zoo y en los 
cua les sigue par tici pa ndo ac tiva mente : 

«Cen tro de Experi men taci ón y Adap tac ión Zooló
gica de I kunde)). 
«Federació n Ibe roamerica na de Parques Zoológi
cos». 
Ed ición de la revis ta «Mensaje», por tavoz de la 
Federació n Iberoamerica na de Pa rq ues Zoo lógi
cos». 
Edici ón de la revis ta «Zoo», publ icación d ivulga
dora de la vida de l parq ue zoológico. 
Folletos " Publicaciones del Zoo • . (La isla de los 
lo bos del Uruguay, Los go ril as de Rio Muni, ctc .). 
Guía de l Zoo. 
Fo lle to de «Serv icios del Zoo ». 
Ed ic ión de posta les y ca rte les mura les. z 

- Ar t ículos en per iód icos y revis tas (<< Destino », «Tel
va », «Ibé ri ca», pe ri ód icos loca les, e tc.). 
Art ícu los en rev is tas ext ranje ras (<< An ima ls)) de 
Lo ndres ; «Year book del Zoo de Lo nd res ; «Zoo 
News» de Ho la nda ; e tc .). 
Co nfe rencias mlllt ip les, con p royección de d ia po
s iti vas. 
Co rrespo ndencia con Cent ros zoológicos, con un 
promed io de unas 1.800 carlas anua les, re lac ionan
do 40 países. 
Inte rcamb io de publicaciones y revis tas con insti 
tuciones a fines. 

PROGRAMACIO FUTU RA 

La rees truc tu ra de nuest ro Zoo ha sido muy rápida 
e in tensa has ta llega r, en su transfo rmació n, a conceb ir 
y desa rro ll a r un trazado to ta lmen te nuevo, co n depen
dencias, do tació n de especies y orga nizaci ón basadas en 
las técnicas más recomendab les y efi c ientes para a rmo
ni za rse con e l luga r y la t itud en q ue se ub ica. 

A pesa r de l gra n esfuerzo rea lizado , nues tro Zoo, pa ra 
u lti mar su te rmi nación, p recisa todavía de l desa r ro llo 
de una in tensa acti vidad con objeto de lleva r a la prác
t ica los p royec tos que pa ra e l mismo han sido conce
bidos. 

A teno r de las d isponi b ilidades económi cas q ue con
l:un-an en los presupuestos de l Se rvicio, se irá n desa r ro
ll a ndo las traducc iones. 
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tos di námic a s fOCOIi y 
olorios. e n s u a mplio 
piscina. son uno d e las 
gra ndes otroct iyos que 
le es dable disfru tar 0 1 

yisilan le del Zoo . 

A con ti nu ación reseii amos las más des tacacla s obras 
q ue han sido p la nifi cadas: 

- 2.:1 fase de l p royec to (( Grandes Acua rios». 
a ) obras complemen ta rias de c ierre, taq u ill as, 

ca fe te ría e ilu m inac ión es pec tacu lar p ri 
mer ta nq ue. 

b ) segun do gran tanque, construcción y servi
cios. 

e) ilu mi nació n espectacula r. 
d ) piscina para focas y espectáculos de a ni-

males amac~ t rados. 
Rerorma de l actua l acua r io tra nsformándolo en 
viva rio. 
Termi nación de la ac tua l «Ga lería de aves cerra
das po r ca r lina de luz». 
I ns ta lació n pa ra rum ian tes asiá ti cos. 
Reforma de la enfe rmería y cuarentena. 
Habil itación de: a lmacén, ta ll e res, cámara fr igo
r ífi ca y gua rdería de ani ma tes domésticos. 
Consl rucciún de un avia r iu tipo «Berlín occ iden
ta l». 
Reforma y a mp li ació n de va r ias in s ta laciones exis
tentes. 

A través de las reseñas efectuadas, habrá q uedado 
demost rado cómo la est ruc tu ra de l Parque Zoológico 
es a lgo muy cump lejo. Además de tener que ser e l pe
des t.a l de su mundo vivo, sus fun ciones son también 
muy d ive rsas y han de ~e rv i r pa ra un púb lico cuantio
s ísimo, variado y que a veces , cada día menos, incl uye 
la incorrecció n. 

Pe ro además de todo e llo , la c reació n de un zoo ex i
ge tiempo. como vi:l lo r indi spensable para q ue las nuc
vas experiencias y co ncepciones que se va n incorporan
do tenga n cuerpo y so ii dez. Nuestra nueva ve rsió n dd 
Parq ue Zoo lógico tiene sólo , en es tos momentos, d iez 
escasos años de acti vidad , lo cua l nos ob liga , todavía, 
a acepta,- impe rfecc io nes y rectifi cac iones en mu chos 
aspec tos. 

El examen de sit.uac ión nos invi ta, pese a todo, a ser 
opt im istas, ya que e l ca mi no reco rrido ha sido largo y 
se ha logrado, como con~ccuc ión, q uizás lo má s impor
tante , e l c rea r una conciencia del Zoo en un amp lio 
sec to r c iudadano, incorpo rándose a la ci udad como una 
Institución construc ti va. 



el (,isonte 

de europa '6iSOH (,OHtiSUS I!. 

LA VIDA SILVESTRE EN EL CONTINENTE EUROPEO 

Originariamente los países europeos estaban cubiertos por 

un gran bosque, diferenciado en diversos tipos de vegetación, 

y distribuido en fajas paralelas según la dirección este-oeste. 

Esta disposición zonal respondía a una igual clasificación ge

neral de los terrenos, establecidos en largas fajas a través de 

Europa, y ello a su vez era consecuencia de la diferenciación 

gradual del clima, motivada por las distintas latitudes que, de 

norte a sur del continente, se iban sucediendo. 

Las bajas temperaturas de las regiones frías reducían el pe

dado de vegetación anual, y los bosques eran poco poblados. 

En las regiones menos frías se formaron [os bosques homogé-

neos de pinos y abetos, y los típicos bosques de la Europa 

central y accidenta!, que formados por árboles de grandse ho~ 

jas caducas, se extendían más al sur, y eran habitat de una den. 

sa población animal. La mayoría de los montes situados a lo 

largo de las costas meridionales de Europa estaban poblados 

de una densa vegetación. 

Poco subsiste de esta primitiva cubierta vegetal, a causa de 

la tala y el subsiguiente cultivo de la tierra por el hombre. Los 

árboles han desaparecido, y el hombre ha desplegado tanta ac· 

. (¡vidad, y durante tanto tiempo, en Europa, que actualmente 

ha reorganizado totalmente el paisaje natural y la vegetación 

ha quedado supeditada a su utilización y provecho. Sólo quedan 

algunos bosques vírgenes, en los extremos septentrionales de 

Europa, y en las extensas marismas orientales. Los elementos 

biológicos del paisaje son los más afectados por esta in~ 

tervención humana. Todos los animales grandes que pudieron 

sobrevivir en· estos bosques, han sido exterminados. Desapare~ 

deron los cab~)los salvajes europeos al final del último siglo, Los 

últimos aurochs, bueyes primitivos, murieron en e[ año 1627. 

E[ oso que, profusamente se repartía por todo el continente, no 

se encuentra más que en algunas regiones, y gracias al esfuerzo 

conjunto de los dirigentes de [as reservas naturales, y de !os 

M.a ROSARIO NOS DE NICOLAU 
Naturalista del 
Porque Zool6gico de Barcelona. 

directores de Zoos se ha podido evitar la extinción de uno de 

los mamíferos más genuinos de la fauna europea, como es el 

bisonte, Los lobos, jabalíes y ciervos se han refugiado en los 

bosques. Reducidos por sus perseguidores, y empujados por ti 

avance de la civilización, han tenido que ser protegidos para su 

conservación. Las aves y [os peces han tenido que ser defendidos 

por la [egislación. 

El resultado de esta intervención del hombre es que la vida 

salvaje en Europa se está haciendo artificial y controlada, y el 

espacio vital de la mayoría de las especies, particularmente de 

[os grandes mamíferos, ha de trasladarse a los Zoos, y a las 

reservas naturales, buscando las características bióticas más 

idóneas al animal protegido. 

EL BISONTE: EL MAYOR MAMIFERO DEL BOSQUE EUROPEO 

En efecto, el macho, en edad ad~lta, llega a medir 1,80 m, :le 

altura, y pesa 700 a 900 kgs, Es un bóvido muy distinto rle 

[os otros bueyes, Posee 14 pares de costillas, carácter que le 

asemeja al yac. Cuernos de sección circular y distanciados en 

la base. Gran desarro[lo del cuarto anterior, Pelo abundante, 

corto, áspero y algo encrespado, formando una gran melena . 

Durante el pleistoceno abundaba en Europa, excepto en las 

pen¡nsulas balcánica e italiana, y coincidía con el hombre de la 

edad de piedra, como lo atestiguan las pinturas de las cuevas 

de Altamira en Santander, y .los bisontes esculpidos en las ca~ 

vernas francesas de Tuc d'Audaubert (Ariege) y Fond de Gar~ 

me (Dordogne), 

Vivieron en Escandinavia hasta el siglo Xl, y en Francia y Ale· 

mania hasta casi el siglo XVll1, pero poco a poco fueron des~ 

truidos, y a ~rincip'los del siglo actual sólo subsistían en estado 

salvaje en Bialowec:z:a, bosque de los zares (Po[onia rusa), un 

rebaño de 7~7 cabezas y en Kouban, Cáucaso, con un número 

de 800 cabezas, integrado por [a sub-especie caucasicu5 caracte~ 

rizada por su menor tamaño y la melena más corta y rizada. 
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Otro núcleo lo constitu ía un rebaño, integrado por 70 cabezas, 

propiedad del duque de Pless, y ubicado en Silesia (Polonia) . 

Después de la primera guer ra mundial , la situación de la 

especie era lamentable . El último bisonte del Cáucaso desapa

rece cuando la revolución rusa en 1919, y el núcleo de los bos

ques de Bia lowecza es totalmente extinguido. Sólo quedan co

mo supervivientes una hembra y dos machos del rebaño de 

Silesia . 

En el año 1923, por iniciativa del gobierno polaco, se funda 

la Sociedad Internacional para la Protección del Bisonte en 

Europa. Esta Sociedad censa 50 bisontes, total de animales exis

tentes en los Zoos y en los parques privados de todo el mundo. 

De las invest igaciones de esta Sociedad, se deduce que la mayo

ría de estos animales llevan sangre de bisonte americano, y 

algunos otros de buey gris de las estepas. 

Con el fin de conserva r la estirpe, es ta Sociedad se preocupa 

de eliminar los animales híbridos, y sólo los bisontes puros son 

inscritos en el libro Pedigree del Bisonte Europeo, cuyo primer 

fascículo, publicado en Varsovia, aparece en el año 1930. En ~ I 

estudio de esta población de bisontes se distinguen cuat ro li_ 

neas genealógicas : 

l. ' - La de Pszczyna, propiedad del duque de Pless, en Si· 

lesia, Polonia. 

2.' - Reservas de Berlín . 

3.' - Bialowecza, Polon ia ruso . 

4.' - Hagenbeck de Hamburgo. 

La rama o linea genealógica de Pszczyna se inicia con los úl

t imos supervivientes de la primera guerra mundial, que dan 

una próspera y numerosa descendenc ia . 

En Alemania se crean dos centros de erra, en el Zoo de Mu

nich - Hellabrumm, y en las rese rvas de Springe, y se hace el 

primer ensayo de conservación en los cotos de Schorfheide en 

los alrededores de Berlín . 
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En 1919 el gobierno pol eco crea une reserve en los bosques 

Bisonle euro peo ej~on bonO$UIi , 
Pon un a instalación del Porque Zoo
lógico de 9arcelono . oliociodo con 
olroli elipecies comunu o su ó,eo 
geogr6fico . 

de Bialowecza, con un macho y dos hembras, adq ui ridos a 

Suecia . 

El establecimiento Hagenbeck de Hamburgo, que antes de :03 

guerra hab ía recib ido como regalo del Zar, unos ejemplares de 

bisonte de l Cáucaso, poseía el tronco de una famili a que hab ia 

de prosperar má s tarde. 

En 1938 la si tuación del bisonte es satisfacto r ia, y hay un 

tota l de un centenar de ejempl ares, dis t ri buidos entre Aleman ia, 

Polonia , Suecia y los d is t intos Zoos, pero la segunda guerra 

mundial, ten iendo por escenario pr incipal los países antes men

cionados, diezma enormemente los rebaños, y éstos nuevamente, 

quedan notab lemente reducidos. 

En los años siguientes se reafirma n las antes desc ritas reser

vas, y se crean nuevos lugares de pro tección, al interesa rse ('n 

ello, los gobiernos de las respec tivas naciones y no sólo se con

sigue salvar la espec ie, si no que se logra que su número au

mente cons iderablemente. 

PRINCIPALES CENTROS DE CRIA EN LA ACTUALIDAD 

Conseguido un buen stock de reproductores, en 1952 pi 

gobierno ruso de ja en libert ad una manada de bison tes, pro

cedentes de Polonia, en los be llos y primit ivos bosques de S la

lowecza, en la frontera ruso-polaca, y con esto se inicia la 

creación de uno de los centros que más influi rá en la conser

vación de esta especie. Esta magnífica reserva , en la que las en· 

ci nas , ti los y gigantescos p inos confieren una gran bell eza , y 

constituyen un resto de la selva virgen de Europa, alberga una 

próspera población, integrada por fami lias de bisontes euro

peos, que viven en estado de libertad, r igiéndose por las mismas 

leyes nat ura les, de pa tr ia rcado, te rri tor io y traslaciones esta

cionales que en estado sa lva je, y como consecuenci a, los re· 

sul tados exper iment ales de las manadas de Bialowecza servirán 

para poder conocer la vida de este bóvido en toda su real idad. 



los bilon les europeos de nueSlro 
Zoo , son representantes del co ntro
lado grupo de ejemplares de esto 
es pecie , que existe n en los %OOS y 
rese rvas de todo el mundo . 

Pese a su situación geográfica, a caballo entre dos naciones, 

y a las va riaciones territoriales habidas después de la segunda 

guerra mund ia l, la reserva y conservación han subsistido, ClI 

ser considerados como terrenos vedados por ambos gobiernos. 

En la reserva de los bosques de Prioksko-Terrasnyi a 90 km. 

al su r de de Moscú, existe una raza c inventada» por los rusos, 

q ue es el resu ltado del cruce de machos de la sub-especie cau

cásius, y hembras del bisonte americano. Otros núcleos de 

igua l origen se ubican en la reg ión del Cáucaso, en los bosques 

de Khar-Khor, en las má rgenes del río Kuban. 

Pero la nación que más se ha distinguido en la protecció., 

del bisonte, por tener mayor densidad de reservas y mayor '1Ú

mero de an imales, es sin duda Polonia . 

En Alemania existen ta mbién vei nte cen tros que poseen bi

sontes europeos. 

Siguen en importancia: Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 

Austria, Ruman ía, Bulgaria, Hungría, Yugoslavia, Checoslova

quia, Suiza, Inglate rra , Francia, Finlandia, España e Ita lia. 

Además de los paises europeos, el bisonte se ha introducido 

con éxito y se ha reproduc ido en varios centros de Norteamé

rica, Cuba y Buenos Aires, y se ha aclimatado también en Asia, 

en las ciudades de Colombo, Pek ín y Nagoya. 

CENSO DE ANIMALES 

En el año 1951 , el número total de bisontes ca talogados en 

el libro Pedigree de la Sociedad Internacional para la Protección 

del Bisonte Europeo, se elevaba a 141, 63 machos y 78 hem

bras, de los cuales 67 eran polacos, 24 rusos, 24 suecos, 9 

alemanes, y los restantes se hallaban en distintos zoes. 

Durante el año 1959 a 1960, nacen en cautividad 147, 82 

machos y 65 hembras, de los cuales han sobrevivido 133, 72 

machos y 61 hembra s. Como du ran te dicho año habían sufrido 

muerte natural 32 animales, el aumento real de individuos era 

de 101 , lo que daba un aumento de 22 0
0 de la población (in

te r ior, que de este modo en 196 1 pasaba a ser de 466 indiv i

duos, 226 machos y 240 hembras. 

Los últimos censos publicados, enumeran todos los bisontes 

exis tentes, con exclusión de los de Polon ia , Rusia , Rumanía, Bul

garia y Yugoslavia. En 1964 se re lacionan 235 individuos, 107 

machos y 128 hembras, y en 1965 son 265 animales , 118 ma

chos y 147 hembras , sin embargo el número más importante 

reside en los países antes excluidos, ya que su cifra se cree 

asciende a unos 600 ejemplares. La cuantía tot al de bisontes 

en el mundo, en este año 1965, sobrepasa la cifra de los 800 

ejemplares. 

LOS BISONTES EN EL lOO DE BARCELONA 

La dotación de b isontes en el loo de Barcelona se halla in-

tegrada por dos parejas, que en 1963 y 1964 se adquirieron ,,1 

Nordiska Museet et Skansen de Estocolmo, y a los l oas de 

Amsterdam y Roterdam. 

La primera pareja la forman el macho Sto r-jan con el n .O 840 

de pedigree y la hembra Stolita, todavía sin número a causa 

de su posterior nacimiento en 1961 , adquiridos a l l oo de Es

tocolmo. 

A continuación reseñamos su ficha genealógica . 

La segunda pa reja, el macho Blitj os n.O 1343, procedente de 

Diergaarde Blijdorp, Roterdam, y la hembra Ardonna de cArtis .. 

loo de Amste rdam, tienen su pedigree más completo que re-

señamos a cont inuación . 

Todos estos datos que se anotan, han sido tomados del li 

bro Ped igree del Bi sonte Europeo y su transcripción está ga

ran tizada por la Dra . Erna Mohr de Hamburgo. 

Confiamos que una futura descendencia haga prosperar en 

nuest ro l oo a esta incipiente familia de bisontes europeos . 

13 
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1." PAREJA PADRES ABUELOS BISABUelOS 

cJ' Pucul n." 652 cJ' Puszczyk n. " 518 

Noc. 25·1044 en Biolowecza 

Prop. A J. Avesta (Suecia) 

'i' Pupilka n.o 247 

cJ' Slor'Jon n.o 840 

Noc. 6-5·51 en el Zoo de Estocolmo 

Prop. (Julita) Zoo de Estocolmo 

'i' Stormo nO 660 cJ' Stojore n. " 212 

Noc. 25·7·44 en el Zoo de 
Estocolmo 

Prop. Zoo de Estocolmo. 

'i' Puslelnico n.o 226 

cJ' Pumek. n" 761 cJ' Puzon nO 542 

cJ' Pulik n.o 901 nac. !6 5 49 en Niepolomice 
(Polonia) 

Noc. 30·5·53 en Niepolomice Prop. Pszczyno ~ Puszczo n.o 673 

Prop. (Jvlito) Zoo de Estocolmo 
cJ' Puzon n" 542 'í' Pulomko nO 723 

noc. 15·8·47 en Niepolomice 

'i' Slolilo n.o 
(Polonia) 

'i' Pumo n.o 242 Prop. Pszczyna 

Noc. 27-4·61 (Jvlila) Zoo de Eslocolmo 

Prop. (Julilo) Zoo de Eslocolmo cJ' Sloos n.o 636 cJ' 5tojare n." 212 

'i' 510110 nO 1112 noc. 22-7-43 en el Zoo de 
Eslocolmo 

Noc 13·6·57 (Skonsen) en el Zoo Prop. (5konsen) Zoo de Eslocolmo \' Pu.lolko n.o 211 

de Eslocolmo 

Prop (Skonsen) Zoo de Estocolmo \' Stormo n.o 660 cJ' Slojore n.o 212 

noc 25-7-44 en el Zoo de 
Estocolmo 

'i' Puslelnico ?rop. (5konsen) Zoo de Eslocolmo n° 226 
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PADRES 

¿ Purjan n.o 769 

n. 9·9·49 en Niepolomice 
(Polonia) 

'i' Kornelia nO 1012 

n. 6·9·56 en Kopenhague 

ABUELOS 

¿ Duzón 

n. 21·5·40 en Bialoweeza 
(Polonia) 

m. 28·4·54 en Niepolomice 
(Polonio) 

'i' Purta n. o 677 

n. 7-7-45 en Bialowecza 

m. 17-7-57 en Pless 

¿ Stonnas n.o 637 

n. 31·8·43 en Estoeolmo 

m. 18-7-63 en Kopenhogue 

'i' Stor Liso 

n 14648 

n.o 753 

BISABUELOS 

¿ Pliseh n. ° 229 

n. 15·6·36 en Pies s 
m. 6·11·51 en Bialoweeza 

'i' Pustota 

165.36l en Bialowecza 
m. 14·5·44 
n. 

¿ Plisch n.o 229 

'i! Puma nO 242 

n. 1·534 en Bialoweczo 
m. 14·7·53 en Gorce 

¿ Stojare n.o 212 

n. 27·5·31 } en Bialowecza 
m.21·1·52 

'1 Pustelniko n.o 226 

n. 247·32 en Bialoweczo 
m. 8·10·57 en Estocolmo 

¿ Stojore n.O 212 

l' Pustelniea n.O 226 

TATARABUElOS 2.0' TATARABUELOS 

¿ Pluten n° 158 ¿ Plebejer 
1926-1933 l' Planto nO 42 

~ ?Iakette n ° 49 ¿ Plabejer nO 45 

1924-1944 'i' Planta nO 42 

¿ Borusse n.o 163 ¿ Seholten n.o 113 

1927·-1944 'i' Bettina nO 25 

'i' Biskaja n~ 161 ¿ Bill n.o 87 

1927-1944 'i! Bilma n.o 89 

¿ Platen n.O 158 
¿ PI,.bejer n.o 45 

~ Planta n." 42 

'i' Plakette n.o 49 
¿ Plebejer n.o 45 

'i' Planta n.o 42 

¿ Borusoe n.o 163 
¿ Bill·Sehatten n.O 113 

'i' Bettina 

'i' Biserta n. ° 93 
1924-1943 

¿ Bill nO 
87 I 

'i' Bilmo n.o 89 

¿ Bojar· nO 156 ¿ Schotten 

1926-1945 'i' Frigga nO 106 

'i' Silma n.o 89 

¿ Barusse n.o 163 
¿ Schotten n.O 113 

~ Bettina n° 25 

l' Bi,kajo n.O 161 
¿ Bil! nO 87 

~ Bdma n.o 89 

¿ Bojar n.O 156 
¿ Sehvtten n° 113 

'i' Frigga nO 106 

n.o 89 

¿ Boruse n. o 163 
¿ Schotten n.O 113 

\' Bettma nO 25 

\' Biskaja n.O 161 
n.O 87 

n° 89 



PADRI"S ABUI"LOS BISABUElOS TATARABUELOS 2.0' T A T ARABUElOS 

O eS Begos n" 19 eS Begründer 1903 n.o 15 c: 
O eS Aromis n.o 780 eS Arséne n.O 488 eS Bernd n." 192 1914-1932 

E (ji l' Plovia 1906·1932 n° 16 
O u n. 1511·49 n. 27·9·37 n. 10·7·30 en Berlín 

!~ -O 
.... l' Beresina n° 145 Begos n° 19 O m . 27·3·63 m. 23-3-41 en Amsterdom .... 

8-12·54 ID ce Amsterdom m. 1925-1945 Plovio nO - en 16 
'" ID E en Amsterdom 

-O eS Scholjopin n.O 1ll eS Hegen j9jH911 n.o 101 « 
O l' Artisina n'o 218 1919-1937 

ID O l' Gotschina 1911-19n n ° 96 
-O N n. 127-32} en Amsterdam 

O - m.26·12·57 l' Beotriee n.' 20 1 eS Begründe r n.o 15 
O ID 1915-1941 l' Plovic." n.o 16 N -O 

'" -O 

I 
eS Beqas n ° 19 

'" '';:: O \! Artophoge n. o 683 ó' Arséne n.O 488 eS Bernd n.O 192 .... -O \! Beresino nO 145 « ID 

'" el- n. 25-1 -45 en Amsterdom I eS Scholjopio 0.° 111 
O l= Artisino nO 218 c: .... 

ID el- 5f Beatrice nO 20 

eS Scholjopin 
eS Hagen n.O 101 

(Y) l' Artemis nO 260 n.O 111 

'" .... . \! Gatschina n.O 96 
• '" n. 14.6.36} Amsterdom 

I 
ao • en eS Begründer n. ° 15 
• '" 

m. 26·455 'i' Beatrice n.o 20 I (Y) • 'i' Plavio n.o 16 
N ao 

~ eS Begos n.o 19 
c: l' Argonne nO 1009 eS Aromis n.o 780 eS Arséne n.o 488 eS Bernd nO 192 
ID 

ID l' Beresino nO 145 
O 

ID 
n. 11 -10·55 en Amsterdam 

Scho1japin -O eS nO 1 11 
-O 5? Artisino n.o 218 u '" O ID 'i' Beotriee n.o 20 

c: -O 
eS Bernd n.O 192 

l' Artophage n. ° 683 eS Arséne n.o 488 
l' Artisina n° 218 

1: Scholjopin n.o 1ll 
l' Artemis n.o 260 

Beotdee n.o 20 

eS Bernd 
eS Begos n.O 19 

'? Ariodne n.o 883 eS Arséne n.O 488 n.O 192 

« '? Beresino n." 145 
n 208·52 

Z eS Schaljopin n.o 111 
O m.9·11·55 'i' Artisino n.o 218 
Cl l' Beatrice nO 20 
C>:: en Amsterdom 
« eS Bernd n.o 192 

'i' Artophoge n.o 6B3 eS Arséne n. o 488 
'i' Artisina nO 218 

ot 

'? Artemis nO 260 
eS Scholjopin n.O 111 

'i' Beotrice n.o 20 



SOBRE LOS INDICADORES DE LA MIEL NESTOR LUJÁN 

Una práctica del Dr. Chapin era 
10 de firmar sus escrllos volién
dose de lo silueta de un ove. 
Estas tres colofones .inéditos, ca· " 
rresponden el primero al pavo 
real del Conga Afropovo con
gensis y Jos siguientes 01 pájaro 
indicodt"r de colo de lira Melle/¡· 
neu/es robustus, y fueron env¡odos 
por el autor 01 Centro de Ibnde. 

. Hace unos años, en la revista 
«Azor», el poeta Carlos Murcia
no, trataba ge si hablan los 
pájaros, asunto que nos parece 
bastante más importante que la 
mayoría de artículos que sole
mos leer en la prensa. En f:'1 
periódico «El Faro de Vigo», el 
extraordinario Alvaro Cunqueiro 
recogió y glosó algunas de las 
afirmaciones de Murciano sobre 
el posible lenguaje de las aves. 
Como Alvaro Cunqueiro es un 
poeta, está absolutamente segu
ro de que los pájaros hablan y 
de que hay gentes que los en
tienden. Así lo creía también el 
poeta persa Farid-addin-Attar, 
que escribió cuatro mil versos 
sobre el lenguaje de los pájaros, 
el": el siglo XII. Cunqueiro acabó 
S'J escrito con una afirmación 
categórica: «Que los pájaros ha· 
blan, nadie lo dude». Si yo me 
permito desde mi árida prosa 
terciar en estas disquisiciones, 
es porque ambos escritores alu· 
den a un pájaro muy abundante 
en Africa que es el llamado «in
dicador de la miel ». Estoy bien 
seguro que les viene la informa
ción de otro escritor extraordi· 
nario que es el sudafricano Lau· 
rens van der Post, que en su 
libro «El mundo perdido del 
Kalahari» dedica una página ex· 
traordinaria a lo gue los colo
nos boers llaman «el adivino de 

la miel» -die Heuning-wyser,en afrikans-, Gracias a la me· 
tódica destrucción de la raza bosquimana, Laurens van der Post 
narra las relaciones del guía-miel y el indígena sudafricano en 
pasado: «Este pájaro tenía siempre muy abiertos sus ojillos 
relucientes para que no se le escapase ninguna colmena y don
dequiera que descubría un enjambre volvía agitando mucho sus 
alitas para comunicar al bosquimano su descubrimiento. 

«j Rápido! ¡Rápido! i Miel! ¡Rápido! », cantaba el pájaro, di, 
rigiéndose al bosquimano oculto en el matorral más próximo. 
y agitaba sus alas imperiosamente en el aire tembloroso: «¡ Rá
pido! ¡Rápido! ». 

Enseguida comprendía el bosquimano la excitada charla del 
pájaro y se apresuraba a tranquilizarlo con una melódica lla
mada que él habra inventado y que venía a significar: «Mi'ra, 
i oh persona con alas! Reúno mis cosas y te sigo con la mayor 
rapidez!». Cuando por fin recogía la miel nunca dejaba de re
compensar al pájaro con una porción de ella. Cama hombre 
de honor, compartía con él 10 mejor de la cosecha»). 

Como aficionada a Jos pájaros y también por haberlos visto 
tanto en la Unión Sudafricana como en el Congo, quisiera 
aportar algunas noticias más sobre los indicadores que no son 
solamente propios del desierto de Kalahari sino que se en· 
cuentran en gran parte del Africa negra. Ante todo me gustaría 
aclarar que este pájaro no es solamente una especie de ave 
más o menos rara, sino que es toda una familia, como lo pue
den ser las golondrinas, los tordos o los pájaros tejedores. Esta 
familia se II~ma, en nombre científico, «!ndicatoridae» y com
prende no m¡¡¡nos de once especies que habitan principalmente 
en Africa, pero también en Asia meridional, la península de 
Ma!aca, Sumatra y Borneo. Estas once especies varían de as
pecto y de tamaño y habítualmente su plumaje es poco espec
tacular. Hay «indicadores» que son como un gorrión y otros 
que llegan al 'tamaño de un estornino. Unos tienen el pico curo 
vado, otros pequeño y fuerte, pero la mayoría poseen un robus
to y grueso pico. Sólo uno de estos indicadores es espectacular, 
que es el «indicador de cola de lira», que el doctor Chapin, 
que es uno de los pocos naturalistas que ha podido observarlo 

en libertad en el ex Congo Belga, cree que emite un sonido 
lento y plañidero e insinúa que la forma de la cola tiene algo 
que ver en este melancólico sonido. El doctor Chapin es el 
mayor estudioso de los pájaros del Africa Central y en 1936 
descubrió la única especie de pavo que existe en Africa: el pavo 
real del Congo (Afropavo congensis). Esta magnífica ave, aunque 
parezca paradoja, yo no la he visto en Africa, sino en el parque 
de Bronx, en Nueva York, que es uno de los pocos parques zoo
lógicos donde existe, Chapin vivió durante muchos anos Obsesio
nado por cazar un okapi, sin llegar a conseguir jamás su obje
tivo, En cambio, en 1913, vio una pluma de un pájaro extraño 
que llevaba en la cabeza un indígena de Uvakubi. Oescubrió des· 
pués que en un museo belga existian dos pavos reales diseca
dos con el epígrafe equivocado. A partir de entonces se dedicó 
a buscar este pájaro en las profundidades de la selva de Ituri 
y hasta 19~6 no consiguió dar con éL Esta especie anima! 
es muy interesante porque es la única especie que participa de 
las características de los faisánidos que existe en el Africa, 
pues es bien sabido que ni los faisanes puros ni los pavos han 
vivido jamás en el continente africano. En su vida el doctor 
Chapin consiguió capturar diecisiete de estas aves, a pesar de 
su extrema rareza. 

Volviendo a los indicadores, diremos que son dos sus carac
terísticas que les hacen una de las especies ornitológicas más 
raras que existen. Una de ellas es esta antigua asociación con 
el hombre tan cómica e insistente, de contmuos saltos y con
trasaltos acompañados de una verbosidad constante y de una 
agitación infatigable que a veces dura hasta ocho kilómetros, 
pero que lleva siempre infaliblemente, a una COlmena silvestre; 
otra es el hecho de que es el único animal vivo, salvando algu
nas larvas, que puede digerir la cera. 

En lo que se refiere a la asociación -que más parece ser 
una exhibición racional que un hábito puramente instintivo, 
que es lo que puramente es- hemos de hacer constar que no 
es propia solamente de los bosquimanos y los indicadores, sino 
de muchas rázas de indígenas del Africa. Así en Rhodesia, en 
los dos Congas, en Kenia y Uganda, existen estas antiquísimas 
relaciones. Y en algunos lugares los indígenas reverenda n a 
estos pájaros como enviados de los dioses. Los wandoboros de 
Kenia lo creen así y llegan a cortar las orejas de quien es 
descubierto matando o capturando ejemplares de estos pájaros; 
los bakete, del Kasai (Congo), creen que si el hombre no 
comparte con los pájaros la miel de la colmena, éstos vuelven 
a aparecer otro día y lo llevan directamente a; las garras del 
león. Los zoólogos creen que esta asociación del hombre y el 
indicador debe su punto de partida, contra lo que la leyenda 
afirma, más al hombre que al pájaro. El hombre debió, hace 
milenios, observar la conducta del indicador con su asociado 
habitual que es el tejón de la miel. Este animal, del tamaño 
de un gato montés, tiene unas patas y unas garras musculares 
y poderosas y es goloso de la miel y de las larvas de abeja, 
Continúa siendo el máximo asociado de los indicadores y en 
muchas ocasiones la asociación se convierte en trío por la par· 
ticipación del hombre. 

Otra capacidad extraordinaria de los indicadores es la de 
poder digerir la cera; esta sustancia es totalmente indigerible 
y exceptuando las larvas de algunos insectos no es considerada 
como alimento por ningún otro animal, y sin embargo, los 
indicadores la devoran a gusto. Ya en el siglo XVI un misionero 
portugués afirmaba ante la incredulidad de los demás misio
neros que un pájaro se comía, a picotazo limpio, los cirios de 
la capilla. De hecho hasta 1956 no se comprendía cómo podían 
digerir la cera estos animales: se descubrió en el estómago de 
un indicador, por fin, el micrococcus o ro!yticus, pequeño mi
croorganismo desconocido por los científicos, que por cierto, 
parece tener muchas aplicaciones científicas. 

Otra característica de los indicadores es que, como nuestros 
cuclitlos, introducen sus huevos en nidos ajenos y matan a sus 
hermanos de nido apenas nacen. Pero esto ya no es tan raro 
y son historias conocidas. 

Tales son estos pájaros que Carlos Murciano y Alvaro Cun· 
queiro aludÍlm como infatigables habladores. Hablan, por lo 
visto, sesenta o setenta idiomas africanos, e incluso la misterio
sa lengua del tejón de la miel, animal de muy raras astucias. 
Son poliglotas, crueles y, en ocasiones, sagrados. 
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Los in vertebrados 
[Iel acuario 

LAS ESPONJAS 

Prof. Dr. ENRIQUE GADEA 

(o ledr6lico de Zoologla de lo 
Uni."ersidad de Barcelona . 

Si los peces ll a ma n inlllcd i a l al11~Il I C la a te nción cid 

vi s itant e de l acuariu po r su movilidad, su tamaiio, S<J 

colorido y tamb ién por la na tu ral afic ión qut.: a es tos 

pobladores de las aguas se les di spe nsa. viniendo a ~cr 

los prutagoni s tas de la escena, no cabe eluda dc que la 

decorac ió n, e l ado rno y el de ta lle de la e'x hi bic ión co

rre n a ca rgo ele los inve rt ebrados. En tre éstos los hay 

viSIO~oS y llamati vos, c.xlra iios y curiosos , que también 

atraen a q uien los contempla, como sucede co n Illucho!'. 

c rustúccos, m o luscos , equinodcrl11o~ y gu ~a nos; pero en 

es ta ocas ión nos ocuparemos ele unos de lo:, i nqlli li no~ 

m:15 ~ inglllarcs y a la vez más desa tc ndi dos: las .:! ~ . 

ponjas. 

Casi nad ie se fija en e ll as. Para la mayoría dc lo~ vi · 

s it an tes dc l acuario pasa n pr<:lc l ica lllcn!l; desaperc ibi· 

das. Algunos hay qu e las lOman, a primera vis ta, por 

pi ed ras u objetos inanimado~, o a lo sumo por ~upue~· 

tas y ex traña~ «pl an tas )) subac uá ti cas. Tal es su apa

rente qu ie tud y su inmov ili dad . Sin e m ba rgo, son ani

males de una o rga ni zac ión muy es pec ia l y ha~ta cierto 

punto un poco rara. Dura nt e ~ig l o~ se c re~ 'ú que eran 

se res vege ta lcs. No obstan te, Ari s tótc les ya reparó en 

la na tura leza a nimal de cstos s ingularcs se res. Pe ro 

has ta los a lbores de l pasado sig lo no quedó ~a tbrac to

ria y definiti vament e demostrada la naturaleza an ima l 

de las esponjas. 

Con exce pció n ele unas pocas forma s de agua d ulce, 

son todas marinas. Son o rga ni s mos fijos, que vi"en ~o

b re e l ro ndo o ad hcridos a objetos sume rgidos. Uno!'. 

hab it a n las zonas liLo ra les, bien en agua~ tra nqu ila ... , 

bie n en luga res batidos po r e l o leajc; otras vive n ... 1 

c ie rt a profundidad . 

Ejem pla r de H'PPcsP"ng 'o de medio melro de 10 11 0 
Vu 'gormen l~ se ll amo espon jo cebolla r y e$ une de les 
mas comunes . 

Su forma no e~ nunca cla ramen te defi nida, au nq ue 

ha~' e!'.ponja:-. que adop ta n un aspec to es fr.: ri co , como !.J 

nara nj a de mar (T elli yo) , ramifi cado (Ax illella ), in

l'lu!'.tante (Clio/l(/ ) ; pero la l11a ~'or ía sun s im p le men tc 

i nror llle ~. El tama iio varía ~cgún e l grupo, las espec ies 

~' lus individuos, ~obrc pa~ando a lgun as el metro, aun

que la mayo r parte no alcanzan má~ q ue escasos ce no 

tíme tro!'. . E l colur, ~alvo raras excepc iones, no es nun· 

ca \'i!'. to!'.o. La mayoría de la s espo njas so n blanqul.!c i· 

n~b (en c~pcl: ial las de aguas p rofund as) o parclas ; al · 

guna~ :-oon amar illas, anaranjadas o rojizas. 

L<l org;.II1i¡:ac ión del cuerpo de una esponj a l.!S ex· 

traurdinariallll..'nte ~ iIl1pl e. En su ro rm a más senci lla, 

una c~punja es un cuerpo e n forma ck urna , copa ce

rrada u od re , fijo por la base y con la aber tu ra ( Il a· 

mada ú~nllu o p~eudósculo. ~cgún los casos) hacia an-i· 

ba, con la .... rarede~ perforadas por infin idad de mi

nth culo !'. or it iciu~ (pu ro~ in h<lla ntc~). Por és tos pene

tra h<lc ia l'I inte rior una cu rriente de agua, q ue a rras t ra 

ILI ~ partícula :-o ~' mi c ruorganis mos que lleva cons igo y 

quc con:-.li tu)en el alimen tu de la e~ponja. Las pa rc(ks 

dc la GH' id ad int e rna (espong iuce le) está n tapi zadas por 

unas l:élul<l:-' muy ca r<l c terís ti cas de es tos a nima l e~, lI a-
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madas coanocitos, que están provistas de un collar y 

un flagelo y se encargan de capturar el alimento que 

continuamente va llegando. El agua sobrante, que tamM 

bién se utiliza como vehículo respiratorio, es expelida 

por el ósculo o abertura superior. De esta forma una 

esponja actúa como un verdadero «filtro oceánico>}, En 

realidad es un auténtico filtro viviente que limpia cons

tantemente el agua y que en el tanque de un acuario 

desempeña, en este sentido, un papel precioso en la 

limpieza «natural» del mismo. 

El cuerpo de una esponja es delicado y blando. Para 

darle solidez y consistencia, sin perder flexibilidad, po

seen estos organismos un esqueleto interno, formado 

unas veces por una malla de espículas calizas o silíceas, 

y otras, por una red de fibras de una substancia elásH 

tka y córnea llamada espongina. La «ésponja de toca· 

don} del comercio no es más que el esqueleto limpio y 

preparado de espongina de una de nuestras esponjas 

más comunes (Euspongia officinalis). Ciertas esponjas 

exóticas, de zonas más o menos profundas del Pacífico 

o del Indico, presentan un esqueleto silíceo que es un 

afiligranado encaje de extraordinaria delicadeza y sin

gular hermosura, como sucede con la «regadera» de 

Filipinas (Euplectella aspergioides). 

Las esponjas de nuestros mares son, en general, poco 

atractivas; pero algunas son muy curiosas. Así sucede 

con la llamada en algunos lugares «pan de gaviota}) 

(Suberites domuncula), que tiene una predilecta ten

dencia a recubrir las conchas de caracoles marinos OCUH 

padas por cangrejos ermitaños. Cuando éstos se despla

zan, se ofrece el espectáculo de una esponja que se 

mueve aparentemente ({sola)}. 

Las esponjas se multiplican por gemación, es decir, 

produciendo yemas, a modo de brotes, que permanece

rán unidos al individuo originario, formando progresi

vamente un conjunto que unas veces resulta compacto 

y otras ramificado y que constituye una colonia. Por 

este procedimiento la colonia sigue creciendo y se eXH 

tiende. 
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Esquema de los elementos y organización fundamen
tal de los Esponjas. A, individuo simple, mostrando los 
poros inhalontes y el ósculo; a, Colonia de varios indi' 
viduos; e, secci6n de un individuo simple, mostrondo 
sus elementos esenciales (los flechas indican lo corriente 
de aguo); D, diversos tipos de esplculas; El coonocito, 
célula de la pared interno; F, células de la pared exter· 
no; G, parodio, célula de los paros inhalantes. 

Pero, además, las esponjas, como todo organ~smo ani

mal, se reproducen sexualmente. De los huevos, incu~ 

bados en las cavidades de la esponja, salen unas dimiM 

nutas larvas de tamaño microscópico, que durante un 

cierto tiempo permanecerán en suspensión en el agua, 

es decir, haciendo vida pelágica, formando parte del 

plancton y siendo transportadas por las corrientes a 

parajes muy alejados del que se originaron, contribu

yendo asi a la diseminación de la especie. Llega luego 

un momento en que estas larvas se dirigen al fondo, es 

decir, pasan a la vida bentónica, fijándose sobre los ob

jetos sumergidos o el substrato y transformándose, me

diante una metamorfosis muy particular, en una joven 

y pequeña esponja, que será el origen de una nueva 

colonia. Así las diferentes especies de esponjas van po

blando los parajes litorales que les son propicios. 

Las Euspongia (esponja de tocador), Hippospongia 

(esponja caballar), Hircinia (esponja vulgar), Tethya 

(naranja de mar), Suberites (pan de gaviota), Cliona, 

Axinella y las pequeñas Sycon y Leucoselenia, comunes 

en nuestro litoral y de muy escasa profundidad, se 

cuentan entre las esponjas que pueden «aclimatarse}, 

bien en un acuario marino y que, al propio tiempo, 

ofrecen un mínimo de vistosidad para el público que 

'.las contempla. 

A 
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Los l11odenlOS es tlldios sobre el cO /llportallli en/o de 
las aves han demosl rado lo lejos de la realidad que se 
ltallabaJ/ los alltig llos /laturalislas a quienes -COI1l0 es 
lógico- compelía el averiguar la verdad en la s Ciell
cias Naturales. 

Desde los tielllpos Huís remolos, sabios y profanos 
les hall atribllido a los animales ell ge l/eral y las aves 
ell particular, tillas virtudes o de fecJos qlle ellos i g-
1101'011 en absoluto y. por si fll era poco, los /IIoralistas 
JI poelas hal1 l/ti/izado es tas supl/ estas VirI l/des y d e
fectos para fu stigar Jos vicios hlllllllllOS o en sal zar S I/ S 

buellas clIalidades. 
Estos cOl1cepl os, la mayoría falsos, se ha,., Irasmi

tido a lo largo de las ge /l eraciones y hall confundido de 
tal mmlera las ideas del público, qlie aún es muy fre
cuente oir o lee r W'lOS errores dignos de la Edad M edia. 

Por suerte, los ciel/líficos van desbrozando el camilla 
y averigualldo lo qu e hay de cierto y de falso eHfre lo 
que se sabe sobre el COlllpOrla/l1ienlo de los animales 
y en el es ltldio de Sil psicología se 1/tIIl obtenido restl!
ItIdos sorprel/delll es. 

RefiriéHdollos a las aves, diremos que muestran llIWS 

conductas tatl raras, crueles, viciosas, etc., y en el me
jor de los casos " despisItldas", que serían la desespe
racióll de los allfigllos moralistas a quienes tal/fa COII/
placía pOllerlas COlllO ejemplo il/ciItllldo al géllero 1/11-
IIIWIO a qlle las imitara. Este heril/OSO edificio ql/e COIIS
trllye roll se 110 der rllll/bado en gra/l parte y hoy sa
be/l/OS, CO/l toda segllridad, qlle las aves no aCllía/1 
siempre como verdaderos állgel es sillo qlle eH IIIt1e/zaS 

ocasi011es /lOS ¡JI/eden ense;7ar a l el/er 1IIGl0s illStilllOS, 
,'icios e i/lclll sO psicosis y complejos. 

Agrad e;:,co cordiall11e11l e la gelllileza que el Servicio 
Mf/nicipal de nf/es tro Parqll e Zoológico tielle cOl1migo, 
penl1iliélldollle colaborar en esta Revista y publicar (ll
g/lllOS da lOS , comprobados perfectalll ellle, sobre el 1110-

do de ser de alglmas aves. 
Empezaremos ci lll/ldo el caso del conocido y casi in

visible ClICO (CI/cullls canorl/s) por ser ave propia de 
1lllestro país y fácilmente audible e ide11lificable por el 
cama. 

Joven cu cl illo , alimentado po r corrice ro 

comun Acrocepha lus sdrpaceus 

Se creía, y cree aÚIl, que la hembra pone sus llU evas 
en nidos ajel10s debido a que aterrada por la fiereza y 
voraz apetito de SI/ l11acizo, el cl/al los devora recién 
acabados de pmler, utilizaba este subt erfl/ gio para de
fender la vida de Sl/ descendencia. Pedía permiso a 
otras hembras de especies diferellt es para depositar 11/1 
sola hllevo e H cada l/ido (hasta 1111 total de 15 a 20 ni
dos e H cada puesta ) y así los hllevos suyos, mezclados 
y repartidos elltre otros, ¡Jasaball ¡uadvertidos a Sil te
rr ible progenitor. 

Las ot ras helllbras c01l'lprendíall la horrible situación 
en qlle se ellC01l1 raba mamá Cl/CO, daball eH seguida 
Sl/ c01'l sentimielllo y llevabal1 su silllpatía hasta incu
barlos COIIIO propios y darles los lIIismos cuidados que 
a los suyos. 

Esto sería 1/11 hermoso ejelllplo de frat ernidad si fu e
re verdad. La realidad es otra. El IIUUrill10llio Cl/CO 
- 1Ill/y biell avenido por cierfo- 110 tielle idea de cómo 
cOllsfrl/ir Ul/ nido)' la hembra, ayudada por la asft/cia 
del macho, debe depositar forzosamellt e los lluevas eH 
algúl/ /lido ajello, escogiendo siempre el de pájaros 
muy inferiores e11 Illmailo y fller zas. (El Cl/CO mide 
33 e/lis. y los pájaros invadidos, de JO a 15 CII/s.) . . 

La pl/es /a se ef ectLÍa siempre sill el cOllse llt;mielllo )' 
COII la vehemellt e prot es ta de las helllbras asaltadas .: i 
es qlle se dan cl/ema, pues IIll1chas veces el /l/acho las 
ahuye11ta del nido, ocasión que aprovecha la hembra 
para elil11inar l/I/ O de los huevos y colocar el suyo. 
Cl/al1do la propietaria regresa 1"10 se el11 era de la 
sustitución. 

Es 1//"1 caso clarísimo de lo que en Biología se llama 
Parasitismo, y lo mds sorpredel/te viene altora: Al cabo 
de UIIOS / 5 días aparece el polluelo del Cl/CO y SllS pa
dres adoptivos SOIl tan despistados que ni se dan Cllef/
ta de que el reciél1 Iwcido en breve t iem po les iguala 
en talllWl0 y ell lIlIOS cuantos e/fas más, les doble y t ri
plica e H volúlll ell. Se afanan y agitan IIIds de la Cl/ellta 
ell saciar su fel10menal apetito y toleran que el intruso 
expulse a los otros pollitos, los cuales l11ueren de frío 
e ;lIalliciól1 a poca dislllncia del l/ido sin que los padres 
se digllell mirarlos siquiera, embabiecados por aquel 
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gigante que al cabo de un mes se marchará para 
siempre. 

Siguiendo con el tema de los padres e hijos, vamos a 
imitar un poco el grandilocuente estilo de tantos escri
tores de antaño que tenían más buena fe e intención 
que conocimiento de la verdad científica: 

"La inefable familia formada por los tiernos pajari
llos ... ¡Con cuánta ilusión y alegría la feliz pareja cons
truye su nido en el que vivirán embelesados junto a sus 
adorados hijitos hasta que les corresponda a el/os for
mar nueva pareja forjando así los eslabones de la apa
cible cadena que es la vida pajari1!" 

"En recio contraste con estas conmovedoras escenas, 
tenemos los desastres que provoca la desenfrenada na
turaleza humana con su cortejo de familias deshechas". 

No es de extrañar pues, que tantos hombres de bien 
se hayan horrorizado y sentido impulsados a levantar 
su voz o tomar la pluma en contra de estas calamida~ 
des y no pocos de ellos han puesto como ejemplo de 
buena conducta la de los pájaros y la. paz octaviana 
que entre las aves reina. JlSea éste un modelo, un ejem
plo a seguir -dicen el/os- de cuál ha de ser el proce
der del hombre si quiere ser tan digno de estima como 
lo son las aves". 

y yo, en 1965, pregunto: ¿Qué dirían estos hombres 
de bien si estuviesen enterados, como hoy lo estamos, 
que hay machos que no se cuidan en absoluto ni de la 
hembra ni sie las crías? 

En síntesis podemos decir: Desgraciados de nosotros 
si la Humanidad se tomara en serio a estos señores y 
decidiera comportarse como los "candorosos" pajari
tos. Todo el inmenso tinglado de la sociedad y de las 
relaciones humanas que tantos siglos ha costado le
vantar se iría abajo en un momento y si el hombre qui
siera imitar en todo la conducta de los pájaros no es 
difícil pronosticar que pronto volveríamos a la Edad 
de las Cavernas. 

¿Qué saben estos bienintencionados oradores o escri
tores de las feroces luchas internas que sostienen las 
aves entre sí, de las angustias. y neurosis (asi, tal como 
suena) que les embargan cuando situadas, involuntaria
mente, en clases sociales interiores y privadas de salir 
de ellas por una férrea disciplina y un constante te
mor, ven que las situadas en los rangos elevados de 
esta jerarquía hacen y deshacen a su antojo sin que 
nadie se atreva a meterse con ellas? ¿Saben estos se
ñores que existen unas discriminaciones raciales mucho 
peores que las actuales en Sudáfrica o en los Estados 
Unidos? En las aves alcanzan unas proporciones tan 
exageradas que es como si los hombres altos no qui
sieran relacionarse con los bajos. o los de cabello rubio 
se negaran a tratar a los de cabello 'negro. Es tan re
ciente este descubrimiento que los ornitólogos aún no 
creen prudente sacar conclusiones y están interesadí
simos acumulando todas las observaciones posibles. 

Incluso a veces se han observado unos diminutos Es
partacas emplumados quienes individualmente, nunca 
colectivamente, se sublevan pero acaban como aquél, 
muriendo o bien abandonando para sie1!l-pre el que ha
bía sido su territorio, 

Estos hechos increíbles pero auténticos son una par
te de los apasionantes estudios que sobre psicología 
animal están efectuando el Dr. Konrad Lorenz en Ale
mania, el Prot. Grassé y sus colaboradqres en Francia, 
junto con muchos otros investigadores del mundo en-
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tero. Sus resultados, que van coincidiendo, son verda
deramente desconcertantes. 

Volviendo a la pretendida vida familiar de las aves, 
diremos que cualquier ornitólogo de campo habrá po
dido observar cómo las uniones, los matrimonios, de 
los pájaros (efectuados generalmente en primavera) 
son de corta duración y alcanzan como máximo hasta 
que los pollos son capaces de vivir por su cuenta. Lle
gado este momento se separa la pareja y no es raro 
que en las siguientes primaveras los padres se unan a 
los hijos, pues no se conocen e ignoran completamente 
los ficticios lazos familiares que el hombre les atribu
ye y elogia, cuando 10 que en realidad les mueve es el 
impulso sexual que llega a su climax en primavera. 

Hay excepBiones, desde luego, pero lo que decimos 
es verdad en más del 80 % de las especies estudiadas 
en todo el Globo. 

Pero a estos datos más bien desmoralizadores se 
puede oponer un hecho innegable y es la felicidad que 
se res pira en su nido cuando conviven en él, apacible
mente, los padres y sus hijitos ¡¡todos juntos ll y en 
perfecta armonía. 
. ¿Cómo sustraerse a esta idea y negarla si la hemos 
visto expresada incluso en atractivos anuncios comer
ciales: Una pareja de tórtolos amueblando su nidito, 
él con una lámpara y ella con un televisor colgando del 
pico ... ? 

El cuadro es seductor y envidiable, pero 10 lamen
table es que no es real en 10 que a las aves se refiere; 
nos hemos acostumbradotanto a decir: Novios = Tór
tolos, y Casa = Nido, que hemos llegado a creérnoslo. 

Dejando aparte el que los tórtolos o tórtolas no son 
los suaves y cariñosos animalitos que aparentan ser 
sino los criminales más sanguinarios y sádicos de toda 
la zoología, el tan traído y llevado nido no es el domi
cilio de nadie. Efectivamente, nunca nadie ha vivido 
allí permanentemente y hasta los pollos lo abandonan 
así que pueden. 

El nido es puramente la incubadora y basta, lo demás 
literatura y fantasía. 

y donde quizá el lirismo de los poetas alcanza su pi
náculo es al describir la sublime abnegación de la ma
dre, quien permanece día y noche casi inmóvil calentan
do los hueveci/los y dándoles la vuelta con infinito cui
dado para que su calor se reparta por un igual. A esto 
se puede añadir el solícito afán con que el padre co
rretea y vuela incansablemente para que a su hembra 
primero y a sus hijos después no les falte el necesario 
sustento que no pueden alcanzar ellos solos. 

¡Qué ejemplo para estos hombres indignos que no .,e 
preocupan de llevar el pan a su familia! 

Una vez más la observación fue correcta pero la in':' 
terpretación falsa o casi. 

Parece ser que la causa principal del fenómeno de la 
incubación no es el amor sino la urticaria. A las hem
bras -y a veces a los machos también- se les des~ 
prende parte del plumón que les cubre su pecho y 
abdomen al mismo tiempo que se les irrita fuertemente 
la parte de piel desnuda. Como han descubierto que el 
trío les calma y lo más fresco que tienen a "mano" son 
los huevos, se acuestan sobre ellos buscando el alivio 
que la cáscara fría les produce. El hecho de girar los 
huevos se explica porque cuando han calentado el si
tio sobre el que se posan, éste ya nO les mitiga su picor 
y buscan otro que no esté tan caliente. Hay que tener 
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en cuenta que la temperatura normal de un pájaro es 
alrededor de los 40° C. y en las zonas irritadas, mucho 
más, por eso su sufrimiento debe ser peor de lo que 
imaginamos. 

Se ha hecho el experimento de aliviar las irritaciones 
con líquidos o pomadas refrescantes, de las mismas 
usadas en medicina humana y se ha visto que la hem
bra, o .macho, perdía casi todo el interés en la incuba· 
ción. 

El afán del padre y de la madre en buscar alimento 
para los pollitos puede ser una manifestación no de 
amor sino de egoismo. El Profesor E. Balcells, eminente 
zoólogo, ornitólogo y colaborador de esta Revista, ha 
estudiado con particular atención este aspecto de la 
alimentación. Según el citado Dr. la nutrición de los 
hijos por parte de los padres se efectúa gracias a que 
éstos son muy golosos. 

Vamos a explicarlo: El pollito defeca casi al acto de 
recibir cada bocado y los progenitores que saben este 
detalle, y otros, se colocan inmediatamente detrás del 
pollo y reciben por turno la deyección dentro de su 
boca, pues resulta que aquélla va envuelta en una mu
cosidad de sabor dulce y muy apetecible para ellos. 

He tenido la satisfacción de oírselo contar al propio 
Dr. Balcells, quien añade que si no fuese por este par
ticular detalle muchas crías morirían de hambre, pues 
sus padres no se ocuparían en alimentarlas. 

Hablando ahora de vicios, ¿ qué podríamos decir so
bre el de embriagarse? El arte de alegrarse primero 
para caer paulatinamente en el más profundo embrute
cimiento parece ser un triste privilegio exclusivamente 
humano. Pues resulta que también lo compartimos con 
las aves, las cuales, millones de años antes de Noé y 
de todos sus sucesores, ya descubrieron el procedi
miento. El lugar: los trópicos hacia Oriente (Malasia, 
lnsulindia, Nueva Guinea, etc.). Procedimiento: Apro
vechar la pulpa fermentada, con alto contenido de al
cohol, de las frutas descompuestas por el calor, y desde 
entrar primero en grandes manifestaciones de euforia 
hasta caer amodorradas e inconscientes al pie del árbol 
o arbusto que han utilizado como taberna, se dan todos 
los grados. Este descubrimiento lo hicieron ya en el 
siglo pasado los ornitólogos que se trasladaron a aque
llas regiones, pero ha sido confirmado plenamente. No 
se trata de ninguna fábula. 

Una creencia, también equivocada y a la que se ha 
sacado mucho "jugo" para demostrar la necesidad que 
tenemos de Jefes y Guías, es la que se refiere al Rey 
o Guión de codornices. Todos los cazadores lo han visto 
u oído contar sobre él. Es un ejemplar de este animal 
(Coturnix coturnix) de mucha mayor talla que les 
manda y guía, de ahí su nombre. Pero da la casualidad 
que este Rey no existe. -Es un individuo perteneciente 
a otra familia y especie distinta (Crex crex) quien ac
cidental o voluntariamente se junta a ellas y comparte 
su habitat ya que sus costumbres y alimentación son 
iguales, pero ni les manda ni le obedecen. Se trata de 
una coincidencia de gustos y la imaginación humana ha 
añadido lo demás. 

Pero hay otra observación indiscutible al parecer. 
Todos nosotros hemos tenido la suerte de contemplar 
una majestuosa bandada de gansos o patos salvajes en 
emigración; éstos y otras muchas especies vuelan for~ 
mando una V y, naturalmente, en el vértice del ángulo 
formado va el Jefe que es quien marca el rumbo y de-

cide por dónde hay que ir. Eso es tan evidente que no 
merece la pena hablar de ello. Sí que merece la pena, 
pues el que va delante nunca ha sido el Jefe, es sim
plemente eso, el que va delante y trabaja más que los 
que le siguen ya que su misión es cortar el aire y fa
cilitar el avance de sus congéneres. Cuando se cansa 
se dirige hacia atrás dejando el sitio a otro, quien a 
su vez, lo deja a otro y si el viaje se prolonga lo sufi
ciente todos los del grupo llegan a ocupar el lugar de
lantero, pero que conste que no se trata de ninguna 
jefatura, sino de una ingeniosa solución a un problema 
mecánico de vuelo. 

He aquí la razón de por qué los aviadores, cuando 
una escuadrilla debe hacer un vuelo largo, se disponen 
en esta formación de V, con más o menos variantes. 
Ello es debido a que los pilotos han podido darse cuen
ta también de las ventajas de esta distribución, con 
la que se consigue menos fatiga en los materiales de 
vuelo y menor consumo de gasolina. 

Pero el hecho de que en las escuadrillas de aviones el 
Jefe vaya delante no significa que en las ocas o patos 
emigrantes ocurra lo mismo. 

El público considera que la emigración es una ~spe
cie de viaje de placer que emprenden las aves hacta el 
Africa, por ejemplo, debido a su fabulosa capacidad de 
desplazamiento volando hacia donde quieren y como 
quieren. Gracias a ella gozan siempre de un chma be
nigno, huyen de los fríos y cuando avanza la prImavera 
todas retornan a Europa alegremente, acompañadas de 
las crias. 

Esta idea es completamente falsa, nadie sabe exac
tamente por qué las aves emigran y su viaje no debe 
ser tan placentero cuando muchas perecen por el ca~ 
mino y no retornan jamás a su patria. 

El Dr. Francisco Bernis, de Madrid, el mejor ornitó
logo español actual, ha expuesto una sugestiva e inte
resantísima teoría según la cual, todos los individuos 
débiles, enfermos O anormales, que podrían transmitir 
sus taras a los demás, sucumben durante el viaje con lo 
cuat la especie, representada sólo por los individuos 
sanos y vigorosos está siempre dispuesta a hacer frente 
a la implacable lucha por la vida que sostienen y que 
les pone en el trance de comer o ser comidos, ya que 
muchas de estas "candorosas JI avecillas son unos gran
des caníbales cuando tienen ocasión. 

En ningún momento ha sido mi propósito, aunque 
lo parezca, el deprimir el ánimo del lector con los te
mas expuestos. He querido dar solamente una muestra 
de lo equivocados que estaban los antiguos al hablar 
de las aves, de cómo avanzan las actuales observaciones 
ornitológicas en todos aspectos (muchos de ellos insos
pechados) desprendiéndose del antropomorfismo y de 
los sentimentalismos fuera de lugar y -actuando el 
que esto escribe como un moderno D. Quijote, armado 
de prismáticos y bolígrafo en lugar de espada y lanza
desfacer los muchos entuertos que los naturalistas, fi
lósofos, literatos, etc., de antaño crearon y proclama
ron, y cuyas tonterías aún se creen hoy en día, y al 
revés de lo que se pensaba también, la especie humana 
es la que -en la mayoría de los casos- podría dar 
lecciones de abnegación, amor y ayuda a sus semejantes, 
a las aves, suponiendo que éstas las necesitaran y que 
su naturaleza y actuación fuese semejante a la nues~ 
tra o debida, a los mismos motivos. Ni los humanos 
somos tan malos ni las aves tan buena, eso es todo. 
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Barcelona 

E stos gracIosos animales que se exhiben en 

nuestro Zoo y han sido divulgadas en una peló-

culo de Walt Disney, pertenecen al orden de los 

roedores y se denominan cientiflcamente, Cyno

mis ludovicianus. 

Habitan el Norte de Méjico y el Sur de los 

Estados Unidos donde eran muy numerosos a 

finales del siglo pasado (unas estadísticas eva

luavan su población en unos 800 millones de 

individuos en el sólo estada de Tejas) pero fue

ron destruídos sistemóticalT'ente por los flnqueros; 

actualmente sola persisten algunos pequeñas 

grupos aislados que las autoridades tratan de sal

vaguardar can el fin de evitar su total extinción. 

Es un animal muy sociable que forma gran

des comunidades; vive en profundas madrigueras 

que constan de una compleja red de galerías y 

de múltiples habitaciones destinadas al almace

namiento de alimentos y también a dormitorios. 

Cuando un animal otea un peligro grita con 

estridencia yel resta de la comunidad sale de 

sus escondrijos para observar, lo que hacen sen

tados graciosamente sobre sus cuartos traseros, 

si el peligro es inminente se esconden rápidamen

te en el interior de sus guaridas. 

Son muy afines a las marmotas, pero tienen 

abazones, su pesa medio es de 1.500 gramas y 

su pelaje es de color pardo claro; la hembra 

crfa una sola vez al año 3 ó 4 pequeños en cada 

uno de las partos. Son de costumbres diurnas y se 

¡¡daptan perfectamente a la cautividad. 
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Syllcerl/S caffer Sparrman 

Cla~c: M amíferos Orden: Ungulado~ Fam.: Bóvidoo;¡ 

MANUEL GRAU MATE O 
Becario del Parque Zoológico de Barce lona 

Sistemática. - Con el nombre gene ral de búfalos se 

conoce un grupo de bóvidos ampliame nte di s t r ibuidos 

en As ia y Afri c3. Citarcmos las especies más impor

tantes : 

En Asia viven: el verdadero búfalo o búfalo asiático, 

propio de la I ndia ( Bubalus bubali s); el lamarao (Bu

balus mindo rensis) y el anDa (Buba lus c1 eprcssico rnis). 

Se e ncuen tran en Africa: el búfa lo cafre (Syncerus 

ca rrer ) y el bllralo enano o bllralo rores lal (Synccrus 

na nus), de colo ración rojiza y más pcquciio. 

Erróneamente, algunos aut o res dan también e l nom

bre de búfa lo a l bi sonte americano cua ndo, en reali 

dad, se tra ta de un a nimal di s tinto. 

El búfa lo cafre, a l cual hace referenc ia la prese nte 

no ta, es una de las es pec ies más primitivas de en tre los 

bóvidos que viven e n la act ua lidad. Se han enco ntrado 

res tos fós iles e n Africa del Sur, de una especie que de

b í" posee r unos cuernos e normemente desarrollados y 

que vivía e n aq ue llas regio nes du rante el pl ioceno; "si 

mismo, res tos ha llados e n el norte de Africa, parecen 

a~cgurar la presencia de otra espec ie di s tint a que vi\'ió 

cl urant t... la misma época. 

Aspecto externo. - El búfalo cafre es un bóv ido ~Ic 

gran ta maño y gran pote ncia, ca racterizado por posee(, 

la nto los mac hos como las he mbras, unos cue rnos g nH..~· 

~ os e irregula res, curvados hac ia a t rás , punti agudos y 

sumame n te abult ados en la ba se, do nde se tocan am o 

bos, cubriendo casi tocla la fre nte de l animal. En al gu

nos eje mplares ad ultos los cue rnos llegan a alca nza r 

un ta maño de 1,025 me tros. Los de las hembras ao):..

tumbran a se r algo menores y más frág il es. 
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De la ca beza des taca n tamb ién sus grandes orej;\s 

que dan una fi sonomía ca racte ríst ica a estos animale~, 

especia lme nt e al percibir a lgún ruido. La altura de la 

c ruz de es te rumiante ll ega con frecuencia a me tro y 

medio y su longillld , desde la cabeza al ex tremo del 

cuerpo, es, en los anima les aclu llOs, de hasta 3,5 miS., 

s iendo su peso medio de unos 600 kgs.; estas med idas 

dan una idea de su gran corpule ncia . 

En general el pelaj e de l búfalo cafre es negro o de 

tonos muy oscuros, pero no es posib le establecer una 

colorac ión de te rminada, pues ésta, a s í como la ta lla y 

fo rma de los cue rnos, varía muc ho de unas regio nes 

a otras para una mi sma especie. 

La Zoo logía mode rn a es tima que los búfalos afri ca

nos de ri va n solame nt e clt.:: dos g ra ndes tron cos: el ca

fre, de colo ración oscura y ele g ran tamaíio y e l enano, 

que corresponde a los pequeños búfa los de la selva del 

oeste afr icano, con pelaje rojizo y con cornamen

ta reducida; l a~ re~tantcs forll1<l~ no serían aIra 

cosa que fluc lUac iones o hi bridaciones de es tos dos 

tipos. 

Morfologia intenw. - Su a parato di gestivo corres· 

ponde a la de un rumia nte típico. La musculatura eS 

muy fuerte y po tente, especia lme nte e n el cuarto a n

terior, lo que da a es te animal un aspecto poderoso y 

macizo. Referen te a los sentidos, so n muy se nsibles e l 

o lfato y e l oído, mi e ntras la vis ta es poco aguda. 

Distribución geogrdfica. - El búfalo ca fre se encuen

tra, de manera gener" l. fuera de l domi nio de l gra n bos

que, su ha bita! se ex ti ende del 5udá n me ridi onal, a 

través de toda el Africa o rie nt a l has ta e l Africa de l Sur. 



El búfal? enano vive, exclusivamente, en la selva del 
oeste africano; otras especies intermedias se hallan en 
Senegambia, Gabón y Angola. 

Habitat. - Los búfalos, en general, son animales que 
necesitan para vivir una temperatura elevada y mucha 
humedad, lo que les obliga a ocupar los bosques húme
dos y pantanosos. Pero el búfalo cafre, excepcionalmen
te, se ha adaptado a las sábanas salpicadas de extensos 
grupos arbóreos; en ellos encuentra el abundante pasto 
que necesita y al mismo tiempo en las charcas de estos 
bosques halla la humedad y el agua que tanto le agra
dan, en ellos pasa las horas de más calor y se da abun
dantes baños de lodo para protegerse de los ataques 
de los insectos. 

Costumbres. - Como la mayoría de los ungulados, 
este búfalo vive agrupado en rebaños constituidos por 
algunos machos y numerosas hembras acompañadas de 
sus crías, el número de hembras unidas a cada macho 
depende, en gran manera, de su edad y corpulencia. 
Antiguamente era muy frecuente poder contemplar en 
el Africa del Sur, grandes rebaños de estos bóvidos, 
pero actualmente su número es muy reducido y los 
supervivientes se hallan protegidos en varios Parques 
Nacionales. 

No obstante su tamaño y corpulencia son animales 
generalmente pacíficos, salvo en tiempo de celo, en que 
los machos entablan terribles combates para la po
sesión de las hembras. 

Es frecuente hallar animaIe.? aislados que se han se
parado del rebaño por causas muy diversas. 

Pensará el lector que por su gran tamaño estos ani
males deben ser muy visibles, pero la realidad es muy 
distinta, su coloración oscura y apagada y el vivir du
rante las horas diurnas entre las altas hierbas de la 
sabana les hacen pasar muy desapercibidos, por lo que 
el encuentro con un rebaño de estos animales es mu
chas veces totalmente fortuito. 

La actividad del búfalo cafre empieza al caer la tar
de, cuando el animal se dirige a sus comederos habitua
les a buscar la hierba jugosa y fresca de la sabana. 
Durante la noche su actividad aumenta y al amanecer, 
con el hambre satísfecha, retorna a sus zonas de repo
so generalmente ubicadas en puntos muy escondidos 
dentro de la maleza o en grandes charcas o ríos, para 
sumergirse buscando el frescor del agua y una segura 

. protección contra las picaduras de los insectos. 

El búfalo es una de las piezas de caza mayor más 
difíciles de lograr, siendo considerado por los cazado
res como el animal más peligroso de la sabana, ello se 
debe a su astucia, potencia y celeridad en el ataque. 
El rastreo de un animal herido es labor muy arriesga
da, ya que inmóvil y perfectamente escondido, puede 

desencadenar una terrible carga muy difícil de parar. 

La caza de este rumiante precisa la ayuda de buenos 
guías, de mucha serenidad y un gran conocimiento y 
experiencia de la caza. 

No obstante todo lo expuesto, normalmente rehuye la 
presencia del hombre, que olfatea desde grandes dis· 
tancias. 

Es muy interesante la asociación o simbiosis que 
existe entre estos grandes rumiantes y las aves ardei
formes (Bubulcus ibis) que se posan en sus lomos para 
alimentarse de las garrapatas que viven adheridas a su 
pelaje; estas garzetas les advierten a su vez de la pre
sencia de extraños a la manada. 

La carne del búfalo cafre es desagradable, pero es en 
cambio muy estimada de los nativos que aprovechan 
también su cuero, muy resistente, para la confección 
de múltiples enseres. 

Alimentación. - Es ésta basicamenté herbívora, pero 
no desprecian los frutos que encuentran en sus pasti
zales. 

Reproducción. - La gestación dura aproximadamen
te once meses y nace normalmente una sola cría. Las 
hembras se aislan para dar a luz y permanecen solita
rias hasta que el pequeño es capaz de seguirlas, lo que 
sucede a los pocos meses. 

Vida en cautividad. - El búfalo cafre se adapta muy 
bien a la cautividad, siempre que las condiciones sean 
adecuadas. En varios Parques Zoológicos se ha logra
do con éxito su reproducción. 

Su vida es de unos 25 años. 
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Breve 
, 

gUta 

sentimental 

Recuerdo que cuando era yo chiquito, pantaló/I 
corto y go rrita negra de ante, iba CO I1 mi padre 
al zoo. Ha cambiado mucho desde entonces. El 
Parque estaba dividido en dos; una calle asfal
lada pasaba por en m edio. De aquellos tiempos 
que guardo en nú corazón, me acuerdo que pri
m ero iba a donde vivía el hipopÓIQ/1I0, los osos 
blancos y los peces del acuario. Dejaba a 111; iz
quierda a los monos, demasiado enjaulados, y m e 
di r igía rlÍpidwnen l e ti ve r el hipopótamo. Un día, 
tal vez una /l oche, qué m ás da, murió mi wnigo el 
hipopó/amo. En su enonne barriga le encortfrarOn 
cristales, clavos y hierros. S eguramente 1lI1OS Ja
cos le ecltaron la l1werle por su inmensa bocaza. 
El hipopótamo muerto de indiges tión, estaba si
Tuado en una esquina. Pegado a una pared del 
acuario. Era L/I1 luga r l//1 poco frío, L/I1 poco Iris
Ió n. El hipopótamo de mi nii1ez se pasaba la vida 
bucealldo bajo la s sll cias aguas. Los pocos ratos 
qu e emergía m e gustaba verle. Con su cara de 
persona adorlllilada, impolente y grandota a la 
vez. Me gustaba observar su bocaza y sus ojos 
chiquitos. Pasó algún tielllpo, quizá afias, sin que 
{rajera n otro hipopótamo. Des pués, recuerdo, co
gido de la rnano de mi padre para no caerm e, 
lil e asomaba a ver los osos blancos, que estaban 
situados Lmos m et ros f'nás allá . Hoy continúan en 

RAFAEL WIRTH GARCIA 

el mismo sitio. Los osos blancos fuerol1 de los 
piolleros de l/l/es tro zoo. Y en aquellas fecltas , 
por el 1924, arlllarOIl revuelo y alborozo entre 
nuestros padres. 

Casi cada domingo que iba al zoológ ico, em ra
ba en la casi/a del acitario. Acuario de peces chi
qu itos, algas verdes y m eleuudas, y pececillos de 
colores. Me pa raba l11itcho rato viendo las serpien
tes. Para mí ertm ladas iguales: grandes y largas. 
El acuario es tá hoy igual. COl1 los /l1isl/'loS pece
zu elos, los hijos o nietos de los que yo vi, con las 
mismas serpienl es. Ahora se va a construir 011'0 

nuevo al aire libre. Al eSlilo americano: CO /1 del
fines y forlu gas gigames. Cuando era peque/io, 
después de ver el hipopótalllo, osos, peces y ser
pie m es, pasaba, echando un vistazo a los CQl ll e
lIos, al aIro lado del zoo. Cru zaba la calle y de
jaba alrás //Ii primera elapa. 

El elefante y los leones era lo que /l/ ás /l/ e lla
maba la atencióII de la segunda parte del Parque. 
Los leones, recuerdo, m e daban miedo. Rugül/t y 
movian sus m elenas 'ra s las rejas. Parecían dis
pues fo s a saltar sobre lII i al m enor descuido. 

El elefante era , y es, un lipo zoológico curioso. 
Siempre r/'loviendo su trom pa. Me eXlraiiaba II1U

cho de que tuviese dos trompas: una po r delante 
y aIra, pequeñ ita y delgada, po r la parle d e atrás. 

An tigua instalación del Elefan te asiótica en 

el Zoo de Barcelon a . 



Cua/ldo conseguía acercarm ,¿ al elefam e, siempre 
estaba rodeado de Ili f¡ os COI/ lO yo, le daba Zllllaho
rias coloradas. El paquidermo cogía el alimento, 
para él golosina , con la trompa de delal/te y lo 
introducía en la boca peq uena y alargada. 

Mu chos dOl/lingos por la 11Ia iia lla , subía yo, 
vein te kilos llenos de miedo y ellloción, a lt1lOS bo
rriquillos, o conducia una lartalla tirada por L/l/a 
cab ra barbicas taiia. Luego de ' /lIber cabalgado por 
praderas imagil ta rias durallte cinco minutos que 
a m i se m e Ira cia n cortos, visitáball/os m i padre )' 
va, la ¡ona reservada a las aves. Todavía están en 
el lIIis1110 sitio. Mejorado y elllbellecido. Loros 
verdes, cotorras, cÓl1dores, águilas y pavos reales. 

Hall pasado quince ailos. Qu il/ce afias sin ir 
apel/as al zoológico. UH día me acerqué por allí. 
Ha crecido. Se Ira puesto más hermoso y joven. 
Joven a pesar de que cumple ya los setenta ai10s. 
Ya peil1a canas, pero está lIIás seduclor. Más 
atractivo. 

En/randa a la derecha, a WIOS cien m etros, es
/á el /llI evo pozo de los monos. El visitam e, nii'io 
y mayor, se pasa ralos larguísi11los contemplando 
las piruetas de los rabilargos silllios. 

E1'Il rando a la izquierda, se e/1 cuerlfran cómodas 
y amplias instalaciones para los leOlles y tigres, 
y W10 que los ha viSIO el/ jaulas de hierro gordo, 
110 puede dejar de asombrarse, admirarse v re
cordar. Ullicamenle eslál1 separados del " isi/al/ te 
por UII foso lleno de agua. 
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Otra ins talación que '10 eSlaba cuandú yo era 
/lli'io, es la deslilwda a las foca s. En mis tiempos 
lile quedé sin verlas. Suerte que ahora cu.ando 
puedo m e doy una vuelta por allí. Mu chos nii10s 
ahora se pasan rafaS agradabilísimos arrojando 
plat eadas sardinas a las focas. Estas saltan del 
tram políl1 y besando el agua agarran la presa. 

Cada vez qu e voy a Barcelona, es toy fu era, me 
gusta da rme W'lQ vuelta por la i11 stalación de la 
fal/ I/a africana. Unas nueve o diez islitas, separa
das por brazos de agua, albergal1 ordenadamente 
a elefal1 feS, ahora ya '10 fi ene,., frompa atrás, aves
truces corredoras que va l/ al paso, jira/as. TWI/
biéll hay antílopes, rinocerontes, dos h ipopótamos 
- qué bien m e lo pasaría allora-, cebras rayadas 
y búfalos cafres. Y en el aire o en el agua, gavio
tas, garzas, grullas. Toda la fauna africana en ocho 
mil m etros cuadrados. 

Al lado de es ta instalació n están en aparent e 
libertad, aparent e por la IIwltitud de cercas disi
muladas por enredaderas, una cal/tidad /1/u y nu
m erosa de ciervos y gacelas. Igual que en un bos
que europeo de los viejos tiempos. 

El actual ¡OO de Barcelona es aH/able. Amabili
dad ql/e no es ot ra cosa qu e la perfecta CO/1jU
gaciól1 d e flora y fall/Ul. Se puede decir que /'lO 

"ay animal sin W7a plan ta o árbol al lado. El zoo, 
el viejo zoo que yo vi, era arido. Animales enjau
lados y poca vegetación. El nuevo zoológico bar
celonés, es te ¡ OO del seserlfa y cinco, ha cam
biado de cara. 

TELEFLEX ESPANOLA, S. A. Juan Güell, 139-145 - Teléf. 2392003 
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El eSp lrllU se recrea e n la contemp lac ión de espa

cios tan be ll os y bien organ izados C0I110, por ejemplo, 
e l «zoo » de Barcelona. No só lo se enr iquece el vuelo de 
la mirada, sino ese otro vuelo que llama mos cul tura. 

Sin e mbargo, exis te otro «lOO», a luci na nte, fantá s ti · 
ca, enormemente poético, q ue no ex ige rejas ni fosos 
para su prod igiosa fa una. Pod ríamos ro rmarlo con los 
an ima les parlantes de los a pó logos o rien ta les. Algunos 
de e ll os , po r c ie rto, hab lan caste lla no, como e l lobo 
Dimna, he rmano de Ca lila , que fo rman el conj unto de 
cuentos del «Libro de Ca lil a e Dimna», mandado tradu
cir del sa nscrito, po r Alfo nso X e l Sabio. O tros po lemi . 
zan en e l be llís imo ca ta lá n de Ra imundo Lulio, en ese 
zoo de c ri s tal que es e l «L1ib re de les bes ties». 

Si exa mina mos las de licadas m iniaturas de los bea
tos, nos tropezamos con represen taciones de an ima les. 
La Biblia de San I s ido ro cont iene toda una se lva fa n
tas magó r ica y hechi zante. S i e leva mos los ojos a los ca
p iteles románicos, vo lvemos a encon tra rnos con esos 
animales de prodigio . E llos guarda n, también, los pala
c ios de los reyes hi titas y s ume rios. Se perfil a n en los 
bajo re li eves egipc ios: pueblan e l mu ndo de nues tras 
leyendas, como aquel dragón, m ue rto por San Jorge y 
cuyo perfil ca ntó e l poeta D. Juan Maraga ll : 

L'aranya que el! va matar 
tenia molI mala bava; 
terallyinava les ¡lors 
i en xuclava la ¡laire. 

EL ZOO - SIMBOLO 

Mucho podríamos habla r -y quizá a lgú n d ía aborde
mos e l tema, con ta ndo con la benevo lencia de es tas 
páginas- de la influe ncia de los anima les en los ho m
bres. E llo da o rigen a toda una fo rma de cultura que 
conocemos po r «cultura totémica». En es te tipo pri
mit ivo de o rganización social se demos t raría la tes is 
del profesor Mari us S chene ide r , Di rec to r de l I ns tituto 
e tnográfico mus ica l de Berlín y que trabajó tanto sobre 
nues tro folk lo re. Nos referimos a la «supe rioridad» 
mora l de los a nima les sob re los hombres. Afirmó e l ilu s
tre c ientífico e in ves tigado r, que se apoyaba dic ha su
perio r ida d , en que e l ani ma l e ra «unívoco»: por e l co n
u-a rio, e l hom bre e ra un suj e to «equívoco». 

En e l «zoo)) de l que hace mos refe re nc ia no podrá n 
fa ltar una serie de a nima les, cuya hue ll a a parece e n 
todos los estamen tos y g rados cu ltu ra les de la tie rra: 
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abren sus fauces, mueven sus colas, lo mismo e n las 
narraciones e imágenes de Oriente, que en las expre
s iones li terar ias y gráficas de Europa. 

PAVO REAL 

Uno de los a nim a les de este «zoo)) fa ntás ti co lo com
pondría e l pa vo rea l. Vie ne a ser, e n las di versas fór mu
las culturales , una especie de s ímbo lo q ue mantie ne e l 
o rde n del un ive rso. Curiosamente, cas i s iempre, su re
present ación gráfica la e ncontramos en pareja: encar
na, así, e l concepto de la inmortalidad. Adve rtimos su 
presenc ia fast uosa d ibuj ada a l pie de l ll a mado «Arbo l 
de la vida)). En la mi to logía ind ia la co la ex tendida de l 
pavo rea l, equival e al «cie lo estre llado ». En la cultura 
c ri st iana es como un s ímbolo de la co ntemp lació n : es 
enemigo ele la serp iente - el pecado- por lo que ti ene , 
ele l mi smo modo, ca rácte r guer rero. En las rep resen ta
cio nes bizantinas los pavos rea les t ienen los cuellos en
lazados, junto a l «Arbol de la Vida». 



E n u n viejo «sa lt erio », ilus t rado en el s iglo XI V, ';c 

ve un fab uloso ser , mit ad hom bre, mi tad pavo real, 

tocando un órgano po rt á ti l. ¿Se trata de una alusión a 

u n posible tra nsfo rmarse en un e nte superior, como 

po r eje m plo , e n u n á ngel? Reco rdemos que las a las dt! 

cie r tos á ngeles p intados en el medievo, estaba n ll enas 

de mi ste riosos ojos , di spues tos como la s alas de 103 

pavos rea les. 

EL PEZ 

En el acuarium de este «zoo )) idea l, no pod rían fa ltar 

lo peces. 

Dos aspectos s imbóli cos rev is te en las viej as culturas. 

Uno de e llos alude a la «fecu nd idad ». En Mesopota mia , 

exis te la image n de un dios, Dágón, mitad hombre, mi

tad pez: es el d ios de la gene ración sexua l. Cua ndo 

adopta ese sent ido, sue le p intarse al pez de roj o. 

Por el cont ra ri o, exis te o t ro entend im iento de l pez, 

como eleme nto espiri tua lis ta . As í lo conoce la doct r ina 

budi s ta . Impu lsado po r es te concep to se leva n tó la 

bib lio teca budis ta de Sarawanna ( Laos), en medio de 

u n esta nque por e l que boga ba n peces sagrados. El d ios 

Be l, as irio, encarnación de l sa ber mís ti co, se represe nta 

cubierto de esca mas de pescado. No o lvide mos, de nt ro 

de nuestra cultura cr is t iana, e l a lto y be llo s ímbolo de l 

«pez eucarís ti co ». 

CABALLOS 

E n es te «zoo)) idea l esta r ían, tambié n, los caba llos. 

La m itología indo-aria cons ide ra a l ca ba llo como un G 

especie de med io de t ra nspo rte de las a lmas a l o t ro 

mundo. Tiene, pues, un carác te r dual en tre la mue rte 

y la vi da su pe rio r. Es cur ioso observa r que , según una 

leyenda nórd ica eu ropea, es prec iso en te r rar un caba ll o 

vivo en todo est reno de cemente rio. Tene rlo p repa rado 

para la nza rlo, con la s a lmas de los di ru ntos, e n un t ro

le celes te, hac ia e l mis ter ioso más a ll á. 

OTROS AN [M ALES - SI MBOLOS 

Teme mos a largar de masiado e l es tud io de los a ní ma

les s ímbolos: s in em ba rgo, no que remos deja r de aludir 

a l «león)), represe ntación po r reg la ge nera l «solar ») y 

que e nca rna al «fuego ); e l «buey»), por el con trario, 

rep resenta a la «noche ». También e l toro, el ibérico 

toro de nuestras corridas, fi gu ra den tro de los a nima

les sím bo los y dent ro de representaciones sola res. 

La cu ltu ra cri s tiana recoge e n su seno e l fa sci nan te 

«zoo» de los a ni ma les s ímbolos. Cruzan e l leó n, e l águ i

la, el buey, po r los sue ños bíbli cos de Ezequi e l. Nos 

sobrecogen los ani ma les que se per fi la n e n e l a poca lip

sis de San Juan, ent re e llos aque llas te rr ib les langos tas 

con colas de escorpiones, a las rumo rosas, como un 

ejérci to de carros combat ien tes y ¡ca ras de hombres ! 

• 

Toro y p6jo ro en UIlO pagillo de 

lo c8iblio Sacro_, de lo Ca ted ral de 

le61l 

Sí: sí. El mundo de ese «zoo) fasci nado r, mágico, 

cuyas imágenes dibujaron los beatos en la so ledad con

ventua l, en las ca pitula res de los «salte rios»; que ta

llaron los canteros de l med ievo e n los ca pite les de las 

colum nas románicas. Que c ruzan a lados por nuestros 

apólogos, s irve n ta m b ién para ayudar a la p ropagac ión 

de la fe c ri s t ia na. La imaginación de l hom b re bajo e l 
impe r io roma no de Tiberio, vive aún sob recogida por 

es te asom broso «ZOO»), ri co ·en s ímbo los sugerentes. 

Por eso, a p rovechá ndolos , Sa n Gregorio de fin e as í a l 
Salvado r de l mundo: «Cri s to fu é hom b re por nac i
mie nto; buey, por e l sacrifi c io; leó l7, por la resurrec
ci ón; águila, por la a sce ns ión » .. 

Ame mos a es le «zoo ») s in rejas ni fosos : a llí ta m b ién 

es tá n, humi ldes y se nc ill os, s in a las metafó ri cas, sin 

colas de agui jones venenosos, la mu li ta y e l buey de 

Belén. 
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GENETICA y 

EVOLUCION EN LOS 
PRIMATES 

Los monos en su gran variedad, los antropomorfos, 
algunas formas más primitivas tales como los tupaias 
y los magos del S.E. de Asia, Indonesia y Filipinas, y 
los lemures de Madagascar, constituyen el grupo lla
mado por los zoólogos de los Primates, dentro del cual 
se incluye también al hombre. Por este motivo, todo 
cuanto concierne a la evolución y propiedades genéti
cas de este grupo resulta especialmente interesante, 
puesto que atañe directamente a nuestro orígen como 
especie biológica. 

Si se exceptúan los tupaias, q4,e son los más inferia· 
res, entre los diversos caracteres distintivos de este 
grupo tiene especial significado evolutivo y adaptativo 
la disposición del dedo pulgar que es oponible a los 
demás, gracias a lo cual estos animales pueden coger 
los objetos y manipularlos en forma imposible para los 
individuos de otros grupo~. Otro rasgo característico 
de la evolución de estos animales es la cerebralización, 
es decir el progresivo incremento del cerebro en voluw 

men y en superficie, esto último gracias al repliegue 
de la corteza cerebral. La coexistencia de estos dos ca
racteres en la línea evolutiva de los Primates, ha cons
tituído la base del desarrollo evolutivo del hombre. La 
mano, liberada de su función locomotora por la posi
ción erecta, junto con el cerebro adecuado para utili· 
zarla inteligentemente le ban permitido emplearla para 
manipular y elaborar instrumentos. Esta posibilidad 
ha dado un valor adaptativo al desarrollo de la inte· 
ligencia y ha convertido al hombre en el único Primate 
distribuído en todos los climas y todas las latitudes en 
número progresivamente creciente, mientras que las 
demás especies del grupo, han quedado limitadas casi 
exclusivamente a las zonas tropicales y subtropicales. 

Vamos, pues, a revisar algunos conocimientos actua~ 
les sobre la Genética de este interesante grupo zooló
gico, al que pertenecemos como especie biológl<::a. Mas, 
antes de iniciar esta breve revisión, conviene indicar 
que los Primates no constituyen, precisamente, un 
material muy adecuado para los estudios genéticos. Pa
ra esta clase de estudios es conveniente utilizar espe~ 
des de reproducción rápida, con una duración de las 

32 

ANTONIO PREVOSTI 
Catedrótico de Genético de la Universidad de Barcelona 

generaciones corta y con una numerosa descendencia 
por pareja. Ciertamente, no son éstas, condiciones que 
se cumplan en los Primates, por lo que si tenemos al· 
gunos conocimientos de sus propiedades genéticas, ello 
se debe al interés que tienen para el hombre. Además, 
a las dificultades anteriores debe añadirse que los ero· 
mosomas de este grupo (1), como los de todos los ma
míferos en general, son muy pequeños y hasta hace re
lativamente poco tiempo (todavía no 10 años) no se 
habían encontrado técnicas adecuadas para estudiarlos 
fácilmente con el microscopio. 

Al conjunto de cromosomas de un organismo, su nú
mero y sus características de tamaño y forma, que son 
constantes para cada especie biológica, se le llama ca
ríotipo y éste, entre todas las propiedades que pueden 
estudiarse en una especie, es uno de los más íntima· 
mente asociados con sus características genéticas. Por 
ello, vamos a comenzar tratando de las propiedades del 
cariotipo de los Primates. 

Los conocimientos actuales sobre los cromosomas de 
los Primates distan mucho de ser completos. No obs
tante, gracias a las nuevas técnicas de que se dispone 
para su preparación, de la mayor parte de los grupos 
tenemos algunos datos. En lo que se refiere al número 
de los cromosomas, presenta variaciones relativamente 
importantes entre las distintas especies, pero en gene· 
ral es más bien elevado. Hasta ahora la especie con un 
número mayor es Cercapithecus l'haesti, con 72, mien
tras que el número mínimo corresponde a varias espe· 
cies de Ateles (A. paniseus, A. belzebuth y A. geaffroyi) 
con 34. Entre estos números queda comprendido el del 
hombre, que es de 46, siendo interesante indicar que 
en los antropomorfos o monos superiores, los números 
cromosómicos difieren poco del humano, aunqu~ sin 
coincidir en ningún caso con él. Así, en el siam~ng pa· 
rece ser de SO, en las diversas especies de gibones es , 
de 44 y en todos los Póngidos, o sea en el orangután, 
el chimpancé y el gorila es de 48. 

Es probable que estas diferencias en el número de 
los cromosomas de las especies de Primates sean debi
das a cambios ocurridos durante el transcurso de la 



evoltlción, a partir de un número básico o primitivo, 
que presentaban los primeros animales de este grupo. 
El número de cromosomas y las características de éstos 
son propiedades muy estables, que se transmiten de 
generación en generación en los individuos de la misma 
especie. No obstante, de vez en cuando, cOmo un suceso 
raro, se presentan cambios. Algún cromosoma puede 
fragmentarse, convirtiéndose algunos de los fragmentos 
en nuevos cromosomas independientes, o también puew 
den ocurrir fusiones de cromosomas, disminuyendo así 
su número. En general, mediante roturas y soldaduras 
de los fragmentos rotos, pueden producirse variaciones 
en el tamaño, forma y número de los cromosomas, que 
explican la evolución del cariotipo de las distintas es
pecies biológicas. En la historia de los Primates tam
bién deben haber ocurrido estos cambios, que explican 
las diferencias actuales en el cariotipo de las especies 
vivientes. 

El estudio comparativo de la forma y número de cro
mosomas en las especies del grupo que nos ocupa, ha 
conducido a Bender y Chu, a considerar cómo muy pro
bable que los números elevados sean los más primiti
vos. Admiten "'estos autores que la fusión de cromosow 
mas (concretamente el mecanismo llamado en citogené
tica "fusión céntrica») ha desempeñado un papel pre
ponderante en la evolución del cariotipo de este grupo. 
Además, en corroboración de esta interpretación adu
cen también el hecho de que, en general, si bien más 
claramente en el grupo de los Cébidos, las especies con 
mayor número de cromosomas parecen ser las menos 
especializadas en sus caracteres corporales y de com
portamiento. En cambio, las especies más especializa
das, como las del género Ateles, se encuentran entre 
las de menor número de cromosomas. 

Un grupo de caracteres que tiene también gran inte
rés genético y evolutivo son las propiedades serológicas. 
Se trata de propiedades bioquímicas de la sangre y de 
los líquidos del organismo en general, que dependen, 
en gran parte, directamente de los genes de los cromo
somas, teniendo sobre ellos una influencia muy limita
da los agentes externos al organismo, es decir el am
biente. Constituyen, por tanto, propiedades muy adecua
das para la caracterización genética de las especies. 

Las propiedades sera lógicas dependen de la presen
da de macromoléculas específicas, en muchos casos 
proteínas. La especificidad de dichas moléculas es muy 
acusada, permitiendo, en general, llegar hasta la carac
terización individuaL Estas macromoléculas son mucho 
más semejantes en las especies más estrechamente em
parentadas desde el punto de vista evolutivo, que en las 
más distantes. Por consiguiente, las técnicas que per
miten establecer gradaciones en esta semejanza, pueden 
resultar muy interesantes para los estudios de genética 
evolutiva. Estas técnicas se basan en que al inyectar 
las macromoléculas específicas, que reciben el nombre 
de antígenos, en un animal extraño, por ejemplo en el 
conejo de Indias, éste produce unas moléculas llamadas 
anticuerpos, que precipitarán y destruirán al antígeno 

si se produce una segunda inoculación. Esta reaCClOn 
de precipitación se produce también en el tubo de en
sayo o sobre un portaobjetos, si se obtiene suero del 
animal inyectado que contenga los anticuerpos produ
cidos y se mezcla con sangre o suero que contenga el 
tipo de antígeno específico que ha servido para provo
car la producción del anticuerpo. Para según que fines 
basta la prueba cualitativa, comprobando si hay preci
pitación o no, pero también se utilizan técnicas que 
permiten medir la intensidad de la reacción de precipi
tación. El grado de la reacción de precipitación puede 
medirse por varios métodos. Dos de éstos métodos, clá
sicos, los describimos a continuación. 

La prueba del anillo se realiza colocando en un tubo 
de ensayo una pequeña cantidad de antisuero sin di
luir y, sobre él, con cuidado el suero con el antígeno, 
éste diluido. Entonces se forma un anillo de precipita
do en el límite entre los dos sueros. La dilución mínima 
del antígeno, necesaria para obtener un anillo, es una 
medida de la intensidad de la reacción. Cuanto mayor 
es dicha dilución, más intensa es la reacción. En el 
otro método se mezclan los dos sueros y el precipita
do producido enturbia la solución; la medida fotométri
ca de la absorción de la luz, se utiliza para determinar 
la intensidad de la reacción. 

Estas relaciones entre antígeno y anticuerpo son muy 
específicas, por lo que los anticuerpos que precipitan 
un antígeno de una especie, suelen mostrarse menos ac
tivos con los de otras especies, produciendo precipita
do, en general, sólo con los antígenos de las especies 
emparentadas y dependiendo la intensidad de la reac
ción del grado de parentesco. Actualmente, existen téc
nicas más finas que las explicadas, pero no podemos 
ocuparnos de ellas aquí. 

Como resultado de las pruebas de precipitación, po
demos indicar que las meramente cualitativas han per
tido comprobar que en otros Primates, además del 
hombre, se encuentran los antígenos del sistema de 
grupos sanguíneos ABO, cuyo mecanismo hereditario 
es sencillo y se conoce perfectamente. Así, se ha visto 
que los chimpancés son, principalmente, del grupo A, 
aunque también se han encontrado individuos O. Los 
gorilas y y el orangután presentan los grupos A,B y 
AB. Fuera de los antropomorfos, por ejemplo en espe
cies de macacos, se han encontrado también los 4 gruw 

pos. Es interesante que en los Primates inferiores no 
se encuentran estos antígenos en los glóbulos rojos, 
pero, en cambio, se hallan en la saliva, como en los in
dividuos humanos llamados «secretores». 

Los resultados obtenidos con los métodos cuantitati
vos, en general están de acuerdo con las relaciones ad· 
mitidas por los sistemáticos, basadas en los caracteres 
morfológic\ls. No obstante, Goodman saca algunas con
clusiones filogenéticas de sus estudios de las seroalbú
minas. Encuentra una gran semejanza del hombre con 
el chimpancé y el gorila, mientras que por otra parte, 
se parecen el gibón y el orangután, diferenciándose de 
los anteriores. Además, los monos del Antiguo Conti-
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nente ( I o~ clá~ico~ Ca ta rrinos u Cc rcopiteco ideos de 
Simpson ) se parecen mucho más a los Homi noideos 
(antropomorfos y hombre), q ue él los demás Primates. 
Los monos de l Nuevo Mun do, por su pa rte, mues tran 
mayor semejanza co n los Catarri nos que con los Pro
s imios. Estas re lac iones es tá n basadas en un so lo ca
rácte l- inmunogcnético, las se roa lbúminas, POI- Jo que 
no pueden toma rse como índi ce de un pa re ntesco 
evol uti vo e n gene ra l. No obsta nte, ind ica n que e l estu
dio s is te má tico de diferentes proteínas cons titu ir ía una 
ap reciab le contri buc ió n a l conocim ie nt o de las re lac iu
nes evo luti vas entre los Primates . 

Muy promet edores so n tambi é n, para la evoluc ión 
y gené tica de los Primates, los c~ tudios ini ciados por 
Buettner-Jan usc h, sob re las hemoglobinas. Di c hos au
tores, entre o tros datos intcrc~antcs, enc uen tran un a 
gran se meja nza en e l núme ro de aminoácidos que com
ponen las cadenas prote icas dI..! las he moglob inas de 
los Prima tes en general. La mayor d ife re nc ia que en
cuen tran corresponde a los Pros imios, e n donde hay 
282 a mi noácidos, comparados con los 287 de la he mo
glob ina humana . Entre el hombre y e l gorila la dife ren
cia es de uno O dos ami noác idos so la mente . Tambi én es 

int e resa nt e que, e n bas tan tes especies, principa lme nte 
ent re Jos Pros imi os, se e ncuentra más de una he moglo
bina. E s dec ir, e n estas es pecies se presenta pol imor
fi smo en las hemoglobinas, lo cua l puede ser indicación 
de que e n es tas especies la selección natura l ac túa so
bre las he moglob inas, como se ha vis to que ocurre e n 
a lgunas pob lacio nes humanas. 

En sínt esis, vemos que especia lme nte e n los úl timos 
a ños, se han ini c iado una serie de líneas de inves tiga
ción de gené ti ca evo lu ti va , e n e l grupo de los Pri ma tes, 
que hace n preve r , para un futuro no muy lejano, una 
gra n a mpl iac ión de nues tros conocimie nt os sobre e l ori 
gen y re lac io nes fil ogené ti cas , es deci r de paren te co 
evo lut ivo, e n este in te resa nte grupo zoológico en e l que 
se inc luye nues tra especie. 

1I1 Los cromosomas son los pequeños cuerpos celulares portadores de l. herencia. 
Son los lransmlsorc~ de una Reneración ¡¡ la s igu iente d~ los caracteres ¡¡:en(o ticos elc: l o~ 

or¡;:a n iuIlO~. Los f. ctures heredita rios, 1l3 111Hdos genes. contenidos en los cromosomu son 
heredados po r todos l o~ seres vivos (le sus padlcs; y a cllos se d~ b~ el par ecido t lltre pro· 
~e n ilores y descend ientes, al Influir sobre tocla clase (le propledad(!S del organ ismo. desde 
las propiedades bio(IUimlcas de que depende el meta bo lismo celular. pas.1ndo por los 
Rru pos sa nguineos, el colur de los ojos, del cabello y de la piel, Jos caracte res morfo
lógicos como por ejemplo la fOll na de las orejas o de la na riz, la esl8tura e incluSO 
muchos rasgos p~ i q ll lcos como la inteligencia. elc. 
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Mi primer contacto 
en el bosque 
con los gorilas 

JORGE SABA TER PI 
Con lelvodo, del C",nlfo de Adoploc'6n V h pe"'nen!oción 

Zool6g'co de I~unde IR;Q MlInil 

Un goril o ¡oven , en estado naturol , 
com iendo frulos de binó" _Afromomum 

o lboyio loceum., unO de 10$ alimentos 
mós apeTecidos por eslos animaleJ. 

Siempre recordaré co n emoción y nostal g ia mi 

primer encue ntro, directo, co n es tos fa sc inant es 

monos. 

Era un atardecer lluvioso del mes de mayo, 

hace de ello varios a r10s, en compaiiía de Lui s ele 

Lassa lctta (e. p. d .); descansábamos en <da casa de 

la palabra» del poblado de M oku la - localidad si 

tuada en el extremo S. E. de la actual provincia 

de Rio Muni- después de haber recorrido, vario ::. 

días s uces ivos, las se lvas ele l sec tor , rasl rca ndo 
pis tas y regist ra ndo sus comederos habituales, 

pero todo había sido infruc tuoso, los gorilas, an
tes tan abundallles segú n e l decir de los nativos, 
se hab ían es fum ado, las hue ll as eran viejas, los 

ras tros insegu ibles y las camas Sl!cas; nada hacía 

presentir una presencia inmedia ta. 

Un tanto desanimados comen tábamos la ::, inc i
dencias de la jo rnada con los pi s teros de la loca

lid ad mientras se seca ba nU CS I ra c m papada indu

mentaria en la lumbre, hUml!an lc. que no puede 
faltar en ninguna vivienda «fang » y que ::,i rve 
para dar ca lor, secar alimentos y ahuyentar los 

mosquitos s iempre abundantcs al caer la tarde. 

La lluvi a había cc::,ado y un so l mortecino, c repu s

cu lar, doraba la rojiza fa lda del cerro cúpula gra
nítico «Yayamvé» que erguido y majestuoso do
mina la gran selva que recubre e nt era ment e esta 
bell a y pintoresca comarca. 

Eyama, e l viejo pi s tero de la loca lidad, no deja

ba dl! animarnos: «deben tener Vds . paciencia, 

estos «benguí» (gorilas ) son muy lis tos, e ll os sa
ben que los blanco::, han venido para verlos y se 

esconden; días atrás era muy frecuente, a es ta 
misma hora, oir su a lgarabía cuando, e n trope l. 

acudían a comer las cañas de azúcar y las médu

las de plátano y banana de nue ::, tras fincas de co

mida detrás del arroyo Meb í». No había concluido 
Eyama su comen tario, cuando unos gritos, profe

rido::, por un joven que venía muy exc itado y 

corriendo, ll ama ro n la a tención de todos nosotros: 
« i i tangan, benguí va kui Mesue íii así, bia ke 

avó, a vól 1 » (<< i ¡b lanco, los gor ilas quieren c ruzar 

e l arroyo Mesue íií, venir aprisa!! »); con toda ce

leridad nos vestimos y en compañía de Eyama no::, 
dirigimos rápidos, por la se nda fores ta l, has ta un 

punto e n que e l terreno presentaba un fuerte 

declive, e ntonces, con g ran caut e la, pe ne tra mos en 

e l «b ikoro» (bosque degradado), muy frecuen te 
en las inmediaciones de los pob lados; el si lencio 
era absol uto, las hojas de «fofo lo » (scleria ) nos 

arañaban la cara causándonos do lor, e l pi s tero se 

escurría caute loso y noso lros, jadea ndo, le se

guíamos con dificultad ; finalm e nt e la vegetación 
perdió den s idad y logramos s itua rnos detrás de 
un gran tronco de «to m )) (pip tadelllia) med io po
drido, que dominaba una vaguada, bastante des· 
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pejada, a l fondo de la cual d iscurría e l arroyo 

Mesueíñ e ntre mac izos de «ebá ng-báng » (cy rtos

perma ) y «mokora » (sclcrosperma). Eya ma, más 

por señas que por palabras, nos indi có que los 

gori las que había vis to e l muchacho pasarían , 

segura mente, por e l valle que se abría a nte nues

tra vis ta en su recorrido hacia e l punto de per

noctar y que éste no podía es tar lejos por lo 

ava nzado de la tarde. 

E spe ramos inmóvi les, s ile nciosos, no sé e l tie m

po.. ¿ci nco minutos, quince minutos ... ?, nada 

anormal hacía presentir que e n aque lla mal eza 

de enfrente se escondían los gorilas, llegué a pen

sar q ue el muchacho nos había engañado o se 

había dejado ll evar po r su oído qui zás poco ex

perto; una bandada de pequeñ os calaos (lopho

ce ros) turbó e l s ile ncio de la tarde con S lI S g raz

nidos estriden tes, luego renació la calma. nada . 

Eyama me toca e n el brazo y me seña la, e nfren

te, unos macizos de {( adjom » (aframo mum ) que 

se mueven, una forma negra y po tente asoma, la 

emoción es enorme, la forma toma cue rpo, se 

dibuja , es un e norme gori la mac ho q ue despacio 

y co n gran recelo se aventura en e l área despe

jada, avanza pesadamente apoyándose e n los nu

d illos de los dedos de las manos, ti ene los 

brazos tensos, de vez en cua ndo se para , ob

se rva , y s igue hacia un grupo de platane ras que 

se a lza compac to cerca del a rroyo, a parecen e n e l 

campo visua l o tros a nimales más pequeilos, c inco 

o seis, se tra ta con seguridad de hembras y ma

c hos jóvenes, de espalda neg ra, su s movimi entos 

son rápidos y contras tan co n los de l macho do

minante de espa lda plateada (gri sácea ), su me la 

es también e l apetecido grupo de plataneras. El 

macho do minante, mi en tras tanto, ya ha tronc ha-

do con SllS brazos una de las plantas y a grandes 

dentelladas, ayudado con sus manos, va buscando 

la apetecida médu la que de vora con fruición se n

tado en e l sue lo, e l resto de la ma nada acude al fes

tín y e l ambiente se lle na de chasquidos y ruidos 

sordos, a pagados, de sa ti s fa cción ante el opíparo 

banque te; uno de los an imales se separa y en e l 

borde del calvero, a rranca, con sus manos, varios 

frutos rojos de «bi ssón » (Aframomum albovio lá

ceum ) cuya pu lpa ácida y jugosa come; pero . 

¿qué ha sucedido ? El mac ho jefe se levanta y 

se ace rca , inquieto, e rizando los pelos del cogote, 

no cabe duda , a lgo le ha de latado nues tra presen

cia y e n consecuencia iniciamos una retirada dis

cre ta , pero es cont rap roducente ya q ue nos des

cubre y e ntonces chilla , desaroradamente, con to

da la fue rza de sus potentes pulmones (es te grito, 

imp res io nante, recue rda vaga mente el de un cerdo 

enfurecido, pero muc ho más fu e rte, y su dura

c ión es só lo de 3 Ó 4 segundos), inmed iatamente 

escapa trotando (e l trote Ul-s ino observado por 

va ri os es pecia li s tas) y golpeando la ma leza con 

pies y manos. El res to de la manada ya se ha es

fumado s ilenc iosa, ot ro chillido, igual , resuena 

al lindero del «bikoro » y fina lmente un tercero, 

sordo, ya muy lejos y renace la ca lma ; está ano

c heciendo y pasa la última bandada de loros, los 

gril los inic ian su gra n concierto. 

El espectáculo ha s ido magnífico y e l impacto 

emoti vo de gran ca tegoría , tanto es así, que no 

obsta nte los años tran scurridos y mis mú ltip les 

y pos teri ores encuentros con estos monos, nunca 

se borrará de mi mente es te prime r contac to con 

mi s am igos los gori las. 

J kunde - Oc tubre de J 964 

El cerro cupulo «Yoyomvé _ 
que erguido y majestuoso domi
no lo gran selva de e sto be llo y 
pintoresco co marco de Mokula. 



los 
DOLORES MARSANS COMAS 

Unos hombres viven bajo la impresión de que la naturaleza 
lo es todo y el ser humano nada. Otros creen que el hombre 
lo es todo y la naturaleza es deleznable. Abundan en la primera 
teoría aquéllos que han vivido en comunión con la naturaleza, 
aún siendo personas de elevada cultura, por ejemplo los que 
por sus cargos en las Colonias vivían aislados durante largos 
períodos. Participan de la segunda, la mayoría de los europeos, 
pues en esta parte de! mundo, tan superpoblada, fácilmente 
se excede el hombre en la importancia que se atribuye a sí 
mismo. La primera convicción engendra un fatalismo, [a segun
da un engreimiento. En el justo medio hallaríamos un vivir 
armónico y sabríamos gozar de algunas de las auténticas belle
zas naturales, conservándolas para otras generaciones venide
ras. Sólo el deseo de cooperar dentro de mis modestas posibili
dades a tan noble tarea, me presta valor para publicar allí don
de otros, más capacitados que yo en tantos aspectos, han flr~ 
mado interesantes artículos. 

La destrucción realizada por los hombres durante el siglo 
diecinueve y la parte transcurrida del veinte, da fundamento a 
la opinión de que en breve sólo podremos ver en los Zoos mu
chas de las especies cuyo número de ejemplares se contaba por 
millones o al menos por muchos millares, hace pocas años. Per
sonalmente admito el Zoo COmo a mal menor; no puedo evitar 
ver a los animales allí recluidos más semejantes a los conser
vados en los Museos de Zoología que a los que viven libres en 
algún rincón de la Naturaleza. A pesar de la buena voluntad de 
quienes organizan y regentan los recintos llamados Parques 
Zoológicos, algo triste, melancólico, dimana de ellos y he ob
servado a personas que, aún poco versadas en estos problemas, 
han sido receptivas a ese flúido que otros, sin embargo, no per
ciben. Pero he aquí que las circunstancias parecen hacerlos ne
cesarios. 

Justo es decir que el Zoo de mi ciudad, Barcelona, es uno de 
los que hace olvidar el alejamiento de los animales de su habi
tat natural, pues no se ha regateado esfuerzo para reproducir 
las condiciones que son necesarias a la normal vida de sus 
huéspedes. 

Sin embargo, hallo mayor coincidencia con su Director, el 
polifacético Antonio Jonch, cuando propugna él la creación de 
Parques Naturales o Reservas de Animales. Nada podría añadir 
yo al magnífico estudio que acerca de una red nacional de los 
mismos él ha hecho, y mi ferviente voto es que éste sea tomado 
en consideración en las esferas oficiales de España. 

Para animar con el ejemplo voy a explicar el milagro que en 
otras latitudes ha logrado un hombre que, con su convicción y 
entusiasmo, pudo interesar a los poderes públicos. Espero que 
no les aburra seguirme a Costa Rica, a la península de Nicoya, 
bañada por el I:acíflco. Allí está Olof Wessberg. 

El 21 de octubre de 1963, el Presidente de Costa Rica, señor 
Francisco Orlich, firmó el documento mediante el cual El Cabo 
Blanco se convertía en la más estricta Reserva de Naturaleza. 
Precedió a esta efemérides, tan ansiada por muchos, una épocll 
de intensa actividad para Wessberg, sostenido por su esposll 
Karen y materialmente por colectas hechas por numerosas so~ 

ciedades protectoras de Jos animales, Lo uno sin lo otro no ha~ 
bría logrado el objetivo: salvar un rincón paradisíaco. 

El hombre no puede seguir viviendo exclusivamente 
para sí mismo, Reconocemos que toda vida tiene valor 
y que estamos unidos al conjunto de ella. De este (O~ 
nocimiento se deriva nuestra relación espiritual con 
el Universo. 

Doctor Alberto $chweitzer 

La descripción del lugar, de su fauna y su flora y lo que mo~ 
tivó la devastación de las zonas limítrofes, la debo a Olof Wess
berg que aún encuentra tiempo para cultivar la corresponden
cia. 

El área es pequeña, cuatro millas cuadradas. Su coste apro* 
ximado un millón cien mi! pesetas. El pago lo han soportado 
entre Wessberg -mediante la ayuda recibida de los conserva· 
cionistas y los protectores- con novecientas mi! pesetas y el 
propio Gobierno de Costa Rica con cerca de doscientas mil 
pesetas. i Exigua cantidad para tan excelentes resultados! Sus 
límites están claramente definidos, punto éste de mucho in" 
terés en una Reserva. Desde la altura, en Maven, dos riachuelos 
se dirigen al Océano Padflco, uno llega al mar por el oeste y 
el otro por el este. 

Se considera El Cabo Blanco la última zona de bosque tropi" 
cal de América, donde entre lianas hay árboles que dan precio
sas flores y otros que dan frutos exquisitos y nutritivos. Ade" 
más de otras variedades crecen, ufanos, el Chico Sapote (Achras 
sapota), Comenegro o Sapote Negro (Diospyros ebanestev), Sa
pote Colorado (Colocarpum mamosum) y el Ciquapa (Lucum 
nervosa). Fácilmente se encontrarán entre esa flora, ejemplares 
de la fauna: manigordo, kinkajú, cara blanca, m¡rikí, puma, 
pécari, margay, ocelote, agutí, coatí, oso hormiguero, mapache, 
mofeta, opossum, armadillo, ardilla y puerco espín. 

Las escenas de la vida animal que pueden contemplarse tie
nen un interés que resulta a veces conmovedor. Así aquel mono 
aullador que animaba a su pequeña a andar sosteniéndose en 
las ramas bajas y las lianas, profiriendo voces amap!es, como 
haría un ser humano en parecidas circunstancias. Y el pizote, 
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que sentado en un tronco con sus dos patas delanteras cruza· 
das sobre el pecho, y la cabeza inclinada hacia adelante, reci· 
bía a gusto la lluvia que le chorreaba de la nariz como de una 
viviente gárgola. Karen vió a una osa agarrarse con las patas 
delanteras a un árbol y con las traseras a otro, formando con 
su cuerpo un puente por el que pasaron sus cinco oseznos, in
capaces aún de saltar el espacio que separaba los dos árboles. 
i y qué divertido debe ser para el mono casi recién nacido su· 
jetarse al lomo de la madre cuando ésta, juguetona, salta de 
un lugar a otro expresando así su gozo de vivir! Debe ser más 
divertido que reposar boca arriba sobre un colchón como hacen 
los jóvenes retoños humanos. Al ser mayorcitos, los monos jue· 
gan en pandillas como hacen los niños; un grupo de ellos se 
lanzaba de un árbol sobre la copa de otro menor y trepando 
de nuevo al más alto repetían el salto pareciendo divertirse ex· 
traordinariamente. A veces dos de ellos se lanzaban agarrados 
uno a otro, también como hacen los niños. i Y qué decir del 
gracioso despertar de la ardilla! Al triunfar la luz del día se 
ven emerger sus bracitos, desperezándose, al tiempo que baste· 
za largamente sacudiendo su cabecita y así permanece aún un 
tiempo tumbada, mirando a su alrededor, como si comprendiese 
la belleza circundante. Estas y' muchas cosas más se pueden ver 
pasando unas horas, respetuos~mente, en la ahora Reserva de El 
Cabo Blanco, donde Karen y Olbf han establecido su hogar. 

Una zona mucho más vastá que esta de El Cabo Blanco es
taba intacta hace sólo treinta años. Pero los hombres, con el 
propósito de explotarla, empezaron a llegar. Sin dirección de 
personas u organismos que pudiesen orientarles, destruyeron 
por varios motivos: para allanar el suelo y plantar granos o ve
getales que requieren grandes extensiones para su cultivo, para 
construir sus viviendas, sus caminos; para cazar por temor a 
los animales, por diversión y en menor escala para alimentar
se. Así, combinando el hacha, el fuego y el rifle de! calibre 22, 
parece milagro que quedase un solo árbol en pie o un solo 
animal vivo. Refugiados en árboles ennegrecidos, muchos pe· 
queños seres morían de inanición no pudiendo encontrar los 
insectos o frutos que les servían de alimento. Los hombres, ayu. 
dados por perros, los acosaban y acaban con ellos. Cuando los 
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monos se morían a centenares, tristem~nte agarrados a las po· 
cas ramas que quedaban en determinada zona, la voz popular 
propaló la noticia de que sufrían una enfermedad contagiosa 
para el hombre y en lugar de socorrerles en su desamparo, los 
exterminaron. Todo se confabulaba contra la flora y fauna y 
ninguna ley, aún incompleta, se redactó para su protección. 

Entonces llegó Wessberg y quedó sobrecogido de admiración 
por lo que aún vió intacto y horrorizado por la pérdida total 
e irreparable que estaba en curso. Un anciano indígena, mestizo 
de indio, le exp!lcó cómo era aquella parte de Costa Rica, allá 
por 1935 y acabó diciendo: «¡ Imagínese qué hermosura!» La 
sensibilidad que había conservado ese hombre humilde y anal
fabeto, !a ha perdido, frecuentementeJ el hombre que proviene 
de latitudes en apariencia más civilizadas. La invasión humana 
que al avanzar por Costa Rlca iba dispuesta a no compartir el 
suelo con otros seres, procedía de sectores a los que correspon
día poseer cierto sentido de responsabilidad. Pero al ver cual
quier anima! pronunciaban el «i Mátelol», aún antes de saber 
si era útil o bello. Del bosque decían: «i Es feo!» 

Los pocos supervivientes que han quedado aislados, quizás 
sepan regresar a la actual Reserva avisados por su sabio lns· 
tinto, Posiblemente estas cuatro millas cuadradas sean no sólo 
una bella muestra de un tesoro faunístico y vegetal, sino un 
ejemplar punto de partida para constituir en América central y 
de! sur, reservas similares y preservar, o mejor fomentar, las 
especies casi extintas. 

Las circunstancias que acompañan las llegadas de los hom
bres a zonas casi vírgenes de este planeta, hacen que debamos 
alegrarnos de tener Zoos, pues de tal manera hemos mermado 
la Naturaleza, que algunas especies sólo en ellos pueden verse. 
Pero como a mejor fórmula debemos favorecer la creación de 
Reservas tal coma en el estudio que he mencionado al princi
pio de este escrito, ha propuesto el señor Jonch. Nuestro apoyo 
a su iniciativa ha de ser cálido pero práctico a la vez. Tenemos 
en España especies interesantes que brutalmente estamos extin
guiendo y la responsabilidad de estos hechos nas alcanza a 
todos. 

... se nota 
que entienden 



EL ALIGATOR 
o CAlMAN 

AMERICANO 
Recientemente la colección de reptiles del zoo de Barcelona, 

ha sido enriquecida con dos magníficos ejemplares adu ltos de 
aligator (Alligator mississipiensi s). procedentes de los Estados 

Un idos. Estos animales causan la constante admiración del pú

blico visitante por su gran tamaño, así como por su aspecto y 

comportamiento siempre tan extraño y enigmático. 

El aligator del Misisipí o caimán americano se diferencia 

de los cocodrilos por su cabeza corta y ap lastada, lo que le 

da un aspecto característico. Asimismo existe un detalle morfo
lógico q ue permite diferenciarlos claramente: en el aligator el 
cua rto diente de la mandíbula inferior encaja en una depre

sión de la mandíbula superior, por lo cual, al cerrar la boca, 

no es visible desde el exterior, mientras que en los cocodri los 

esto no ocurre, siendo posible ver el cuarto diente. El color 
del dorso es verde oliváceo, a veces muy oscuro, mientras que 

el abdomen es de color amarillo claro. 

Estos reptiles no llegan a alcanza r las grandes longitudes que 

se encuentran en ot ros sau rios, tales como el cocodrilo del Nilo, 
pero, no obstante, no deja de ser un valor respetable los 6 
metros que corresponden a la long itud máxima observada e n 
es ta especie. Por lo general , el tamaño más corr iente es ue 
2,50 a 3 me tros. Antes era pos ib le encontrar con frecuencia 
ejemplares de gran tamaño en sus lugares de origen, pero hoy 

esto es muy difíci l debido a la intensa caza de que han sido 

ob jeto para ap rovechar su piel. 

Viven en los dos y lagunas de l Este y Sur de los Estados 
Unidos . Es un animal adaptado a la vida anfibia, mov iéndose en 

el agua con perfección y celeridad en contraste con la dificultad 
que muestra fuera de ella. La mayor parte de su actividad se 

desarrolla durante la noche, permaneciendo el resto del día en 
las orillas de los ríos , calentándose al sol, casi siempre con las 
mandíbulas muy abiertas. Son muy sensibles a las temperatu
ras bajas; experimentos rec ientes muestran que al llegar a un 

nivel térmico de 40 C, la mayor parte de los ejemplares mue

ren. Por ello pasan el invierno en túneles de 3 a 4 metros de 
profundidad que ellos mismos const ruyen en las riberas. 

La alimentac ión del caimán americano varía según la edad. 

Los ejemplares jóvenes se alimentan especialmente de crustá· 

ceos y otros seres acuáticos semejantes; a medida que crecen co
men ot ros animales mayores, tal es como ranas, serpientes y pe· 

ces. Los adultos, si bien son fundamentalmente ictiófagos, cap
turan también animales que se acercan al agua a beber , como 
ratas almizcladas, cerdos, así como aves acuáticas, mientras que 

los individuos de mayo r tamaño, consiguen a veces hacer presa 
en un ciervo o incluso un buey o una vaca y arrastrándolos ha· 

cia el agua , los ahogan para después devorarlos. 

El aligator construye con barro y vegetación pantanosa un 

nido que alcanza , a veces, un metro de altura. En él deposit3n 
de 20 a 50 huevos del tamaño de los del ganso. Después de ,] 

ó 10 semanas de incubación salen las crías, las cua les tienen 
ya al nacer 20 cms. de longitud. Durante este período la madre 
permanece vigi lante cerca del nido, que abre cuando las crías 
están próximas a salir. 

Antes se cazaban y mataban gran número de caimanes ame· 
ricanos para fabricar diversos objetos con su piel, lo cual ha 

provocado que su número disminuya notablemente. Actualmente 
se crían en granjas especiales, como si fueran animales do
mésticos. 

Es muy frecuente contemplarlos en los parques zoológicos, 

donde se aclimatan más o menos fácilmente. En cuanto a su 
longevidad no es posible establecer un promedio por falta de 

datos suficientes, si bien parece ser que algunos ejemplares han 
llegado a vivir hasta 50 años. 

Como la mayor parte de los animales, si no se les excita o 
molesta, no son demasiado pelig rosos, pero es preciso tener 
mucha precaución, pues aunque no ataquen normalmente al 
hombre, pueden causarle graves heridas con sus terribles mano 

díbulas y con 10$ golpes de su poderosa cola. Cuando se excitan 
expelen el aire con fuerza por los orificios nasales, produciendo 

una especie de silb ido. 

Al igator a ;ne rica no Alligalor m¡l$¡ssi· 

p;ens;s en una dependencia del loo d e 

Ba rcelo na . 
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1;ratante en Caballerías IJ ea:pendedor de Carne equina 
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salanlanelra gigante 

elel 
UN FÓSIL VIVIENTE 

El shansho-uo, M egalobalraclllls japO/llclI s, es uno de 
los pocos animales que se conservan in va riables e n su 
morfo logía, a pesar de que hace má s de 100 millones 
de años que aparec ieron sob re la Tierra. 

Es tos a nfi bios gigan tes han s ido tes tigos ele los gran
des acontecimientos te rres tres que, desde su aparic ión 
en e l período Triás ico de la Era Secundaria hasta nues
tros días, se han sucedido. 

Los fe nómenos orogénicos y sobre todo, las grandes 
glaciac io nes cuate rnarias, redujeron de manera conside
rabl e el área geográfica de expans ión de esta especie y a 
partir de en tonces su habitat, que era toda la superficie 
terrestre, quedó reducido a unos espacios del Es te y 
Sureste de Asia . 

E l conoci miento de su primitivo habitat y de la fa lta 
de evolución o cambi os morfológicos a través de ta ntos 
años, se deben al es tudi o de los fós iles encontrados en 
ten-e nos palcárticos . 

Son los mayo res anfibios vi vie ntes, lo cua l nos hace 
pensa r a esca la de épocas muy remo tas, e n que las 
eno rmes d imen sio nes de los anima les dom inaban y 
ocupaban el sólo e bozado espacio terrestre . 

Su morfología, caracterís tica s vitales, origen y com
porta mi en to e n genera l, so n tan curi osos, que hacen de 
é l una de las especies más inte resa ntes y dignas de de
fender ; ha n s ido declarados a nimales protegidos por d 
gobie rno japonés y a es te Hn ex is te la Soc iedad Protec
tora de la Salamandra Giga nte Japo nesa , q ue e n colabo
ración con la Sh ibate Sangyo C. O. Ltd., ha inc remen
tado e l núme ro de estos raros anfib ios, basá ndose en 
los nuevos métodos de in seminación artific ial y en e l 
cuidado de los jóvenes, in stalá ndoles e n los ríos de 
condi ciones ravorables para la c ría. 

A pesar de todo, e n estado na tural, su número d ismi· 
nuye y en e l Japó n son considerados como animales :-a
ros y exóti cos. 

De es te mi smo géne ro ex is ten otras especies lo
ca li zadas e n China, de conformació n p a recida e 
idén ti co compo rtam ie nto . 

La longitud tOlal de l cuerpo es de 1,3 a 1,5 me
tros, pudie ndo alcanzar en los ejemplares muy 
desa rro llados has ta 2 metros, pe ro en gene ral, e l 
tamaño normal suele se r de 50 a 60 cms . 

La cabeza es grande y aplanada, con los ojos y 
orificios nasales ext remadamente pequeños. La 
boca, de forma arq ueada , posee gra n núme ro de 
pequeños dientes. Sus patas, cortas, co n cua tro de
dos las pos teriores y c inco las a nt eriores, son de 
confo rmac ió n ex travagante. 

El color genera l de l cuerpo es ma rrón oscu ro, 
con abu nda ntes manc hitas y numerosas gra nula
c iones, particula rmente en la cabeza. 

Estos enormes a nfibios viven e n grandes agu
jeros con varias salidas que excava n bajo las pie
dras, e n los arroyos montañosos de corriente no 
demasiado rápida. Dura nte e l d ía pe rmanecen es
condidos en su refu gio y ;:1 1 llegar la noche sa len 
a cazar, guiá ndose sob re lodo por e l o lfato y e l 
tac to, pues el sentido de la vista es tá muy poco 
desarrol lado. Su a limentación está cons titu ida, 
fundam en ta lmente, por ranas, cangrejos, gusanos 
y larvas q ue capturan en e l agua ; ahora bien, pue
den pasar largos pe ríodos de tiempo s in tomar 
a limento. 

La puesta se verifica ent '-c los meses de agosto 
y septiembre. Al llegar es ta é poca la he mbra de
pos ita e n u n agujero cons truido a propósito por 
el mac ho, varios centenares de huevos que inme
di a tamen te éste fecunda . La incubación de los 
huevos dura aproxi madamente 50 días, s iendo pro
tegidos cuidadosamente po r e l macho, e l cua l los 
defie nde de la vo racidad de los peces y o tros a ni
males. Una vez ha n sa lido del huevo las pequeñas 
sa lamandras, son abandonadas a su suerte . 

Los hab itan tes de la s regiones en que abunda 
la salamand ra g igante la cazaba n asidua mente pa
ra ap rovechar su carne, que parece es muy agra
dable. E ll o ha mo tivado, en parte, una pel ig rosa 
disminución del número de estos notables a nfi· 
b ias, que actualmen te inte nt an protegerse con 
medidas adecuadas . 

Su extraÍio a spec to y lo mis terioso de su vida, 
ha n dado p ie a nume rosas creencias, ta les como 
la curiosa leyenda de q ue la sa lama ndra gigante 
no sue lta la presa q ue ha mordido has ta que oye 
e l ruido de l t rueno, cosa que natura lme nte es 
fa lsa. 

Ejemplar de salamand ra g igante 

del Jopó n Megolobolrochl,Js loponicu5. 
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NOTICIARIO 

[Inauguraciones en el ZOO 

Nuestras primeras autoridades, junIo con el Consejo de Ad· 

ministración del Parque Zoológico, inauguraron el pasado 28 

de setiembre, las ampliaciones y nuevas dependencias que :e 

llevaron a cabo durante el verano en el recinto del Zoo. 

Los móviles de esta visita oficial fueron los siguientes: 

MONTAÑAS DE MONTSERRAT 

En las rocas artificiales que se const ruyeron con los derri

bos de la Exposición Unive rsal del año 1888 y que por su simio 

litud, se les dió el nombre de nuestra montaña catalana, se han 

confinado una colonia de buitres que se sitúan inmóviles en los 

picachos. También un rebaño de cabras suizas, otro de muflones 

de Córcega y un tercero de muflón del Atlas, todas ellas especies 

propias del roquedo: En un total de 25 animales. 

NUEVO TERRARIO AL AIRE LIBRE 

Es ésta una pequeña dependencia que forma el inic io de uniJ 

serie mucho mayor, las cuales se instalarán en la base de las 

«Montañas de Montserratlt, benefICiando su bellísimo fondo, 

admirablemente valorizado con plantas idóneas por el Servicio 

Municipal de Parques y Jardines. 

Actualmente figuran en esta dependencia un grupo de tortu

gas de agua , lagartos y aves acuáticas . 

AMPLlACION DEL PABELLON DE ANTROPOIDES 

Esta notable dependencia, una de las más valiosas de nuestro 

moderno Zoo, ha sido ampliada con un gran pat io pa ra albergar 

animales al aire libre. 

La dotación que actualmente figura en la misma, se compone 

de: 4 gorilas; 3 o rangutanes; 10 chimpancés, y varios mo nos 

gibones. El valor de estos animales representa unos dos millones 

de pesetas . 

DEPENDENCIAS PARA JABALlES 

Se inauguró este departamento triple, con una representación 

de: jabalí de Guinea o «potamoquerolt; jaba lí europeo, y «pe

cari lt o jabalí americano. 

REFORMA DEL cc FOSO PARA MONOS» 

Esta instalación es, si n duda, la que mayor número de visi-

tantes concentra. 

Su primitivo sen tido naturalista ha sido transformado en 

una concepción más simplista, dotándolo de una caprichosa 

«telarañalt metálica, a modo de un jardín infantil, propio para 

que los monos realicen sus acrobáticos y grotescos eje rcicios. 

Componen su censo de animales un lote de 25 monos, esen

cialmente papiones. 
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El reporto de regalo. o lo. niño. de lo. em· 
pleodos del Porque Zool6gico por los Reyes 
MogOl. se realizó dentro del recinto del Zoo y 
en lo coba lgo to desfila ron a lgunos de los ani
males 0111 hospedados . 
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Carroza alu sivo o lo Colección Zool6-
g ico, que en representoc i6n del Zoo 
de Barcelona tomó porte en el desfIle 
de las fies tas de lo Merced del posado 
setiembre. 

CONGRESO DE LA 
FEDERACION IBEROAMERICANA DE PAR~UES ZOOLOGICOS 

El pasado mes de se tiemb re, tuvo luga r e n la c iudad 

ele Caracas (Ve nezue la), la reun ión de l 11 Cong reso de 

la Federación Ibe roamericana de Pa rq ues Zoológicos, 

cuya Secretaría Gene l-a l la ostenta e l Direc tor de nues

tro Zoo barcelonés. 

Los actos revistieron gra n inte rés y la participación 

fué nutrida, abarcando los zoos de « El Pinar» (Cara

cas); Parque del Este (Caracas); Mé rida (Venezue la ); 

Maracaibo (Venezuela); Santo Domingo (Ré publi ca 

Dom ini cana); La Plata (Argentina); Santiago de Chi le 

(Chi le); Montevideo (Uruguay); Durazno ( Uruguay); 

Mad rid (España); Barcelona (España). 

Los temas esencia les que se debat ieron fu eron: 

«El parque zoo lógico e n la conservación de las espe

cies)) y « La protección de espec ies amenazadas». 

Sobre d ichas cues ti ones y o tros temas de interés zoo

lógico, p ronunc iaron confe rencias los señores Pedro 

Trebbau, director de l zoo «El Pinar», de Caracas; An

tonio Ma ría Rie ra, a rq uit ecto del Servicio Municipa l de 

Parq ues y Jard ines de Barcelo na; Enrique Herrera, ar

qu itec to proyect is ta de l fUlu ro Parq ue Zoológico de Ca

racas; Antonio Jonc h , director del Zoo de Ba rcelona; 

Olinto Benedetti, director de l Zoo de Maraca ibo; Ro

gelio Man iera, directo r del Zoo de San ti ago de Chile; 

profesor Alonso Gamero, y los Ores. Gonza lo Med ina, 

Edga rdo Mondolfi , Alrredo Rivas, Carlos Rivera. 

Durante las sesiones de t ra bajo se estudió y aprobó 

e l Reglamen lo de la FlPZOO y se e ligió la nueva Junta 

Direc tiva y nuevo Pres ide nte para el t rienio 1964-1 968. 

Asim ismo se acordó por unan imidad o torga r las me

dal las de o ro de la FIPZOO, a l gobernador de l Dis tri to 

Fede ra l de Caracas (Venezuela) Dr. Raú l Valero, 01 

Exce len tís imo señor D. José María de Porcioles, Alcalde 

de la ciudad de Barcelona (España) y la medalla de 

plata a l Dr. Juan Carlos Montemc rlo de La Plata (Ar

gentina). 

En el aspecto de conservación de la fa una, se acordó 

presentar a la UICN un informe sobre las especies an i

males de la fauna sudamericana amenazadas de extin

ción. 

Durante los ocho días q ue d uró e l Congreso se e fec

tuaro n diversas excurs iones a Pa rques Nacio na les vene

zo lanos y a centros científicos, donde los co ngresis tas 

tuvie ron ocas ión de conocer e l paisaje na tura l y los 

ejemp lares de la fa una ind ígena , as í como los centros 

de in ves ti gación y de estudio, ta les C0 l110 los Labo ra

torios Beh re ns, donde se les hizo una demostración de 

preparació n de sueros a ntiofídi cos, el In s tituto Ocea no

gráfico de la ci udad de Cumaná y ot ros. 

Esta Asamblea, s irvió pa ra afia nzar más, los lazos de 

unión entre los diversos zoos hi spanoa mer icanos, crea

dos en 1960 e n la primera reun ió n de Montev ideo, y 

para int ensifi ca r la colabo ración y comunicac ión entre 

los dis tint os miembros, con el fi n de conseguir resulta

dos prácti cos que redunden en benefic io de todos. 
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CONSULTORIO 
ZOOLOGICO 

¿COMO V IAJAN LOS CETACEOS? 

El deseo de organizar en diversos zuus e in s tituc icr 
nes simi lares europeas, grupos zoológicos de animales 
marinos ta les como de lfines, cacha lotes, ctc., de l mismo 
Li po que los de l Sea Acuarium de Miami (U. S. A.l, p lan
tea como primer problema la captura y transporte de 
estos a nima les a su lugar de des tino. 

A veces resul ta más económ ico adquir ir los ejempla
res necesarios en un ce ntro especializado que formar 
una expedición para ca ptura rlos e n su ambien te natu
ra l. Pe ro, de todos modos, surge in mediatamente C'I 

prob lema de su tran sporte. 

os concretaremos al caso de los delfines, por ser 
és tos, animales muy solicitados deb ido a su gra n in te
ligencia y doci lidad. En primer lugar su tran sporte de 
un luga r a o tro muy distante debe se r su mamente rá-

pido, POI" lo que só lo puede hace rse e n avión . Ahora 
bie n, es p reciso acond iciona r e l avión de mane ra que 
los a nima les se res ie ntan lo me nos posib le de las nue
vas co ndic iones a que se ven some tidos. Para e llo se 
les coloca en una gran caja sob re un colchón de plás
t ico esponjoso y se recubren con te l a~ empapadas de 
agua, que se ren uevan cons ta ntemen te duran te todo 
e l viaje para mant ene r su piel humedecida. En caso 
contrario, la sequedad les produce erupciones cu táneas 
y s i se pro lo nga llega a causa rles la mue rte. 

Como estos anima les tienen respiración pulmonar, .;: 1 
problema se reduce ú nica mente a mante nerlos conti
nuamente humedec idos , como ya hemos indi cado . Co
mo la duración de l viaje no es de ma siado larga, es po
s ible mantener los delfines s in darles alimen to. Una vez 
llegados a su punto de dest ino se coloca n inmedia ta
men te e n e l ta nque de agua y se some ten a observación 
ve terina ria pa ra comproba r los efectos de l transpor te 
y ver cómo reaccionan a nte e l nuevo ambiente e n que 

se e ncue ntran. 
Como se compre nde rá, es tas operaciones de tra ns

porte de a nima les por medio aéreo, a causa de los cui
dados especiales a q ue se ven some tidos y de las con
dic iones pa rt icu la res e n que se efectúan , son sumamen
te cos tosas y so lamen te se rea liza n después de de teni
dos es tudi os para a segurar su éx ito. 
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BIBLlOQRAFIA 
Serán publicados resúmenes de aquellos libros de interés zoológico, de los 

cuales sean remitidos dos ejemplares a esta redacción . 

KNAURS AQUAR IEN UN D TERRARI EN BUCH 

por Dieler Vogt y Heinz Wern", rh. Munich 1961 

E l gran número de aficionados a la cría de peces 

tropica les exóticos , así como todos aquellos que s ientan 

interés por la conservación de a nfibios y re ptil es e n 

te rrarios, e ncon trarán e n este volumen un vali oso aux i

liar, a l proporcionarles multitud de consejos e indi ca

ciones útiles que les pe rmitirán conseguir feli zmente el 

ma ntenimiento de peces, a nfibios y repti les en cantidad. 

El libro a barca, aunqué sea breveme nte, la mayo r 

parte de cues tiones referentes a la c ría de peces, no so

lamente aquellas de carácter técni co, si no también los 

aspectos esté ticos o decorati vos, como por ejemplo, 

p lantas que pueden coloca rse en el acuario, modo de 

dis tribución, etc. Un capítu lo trata de l mantenim ie nto 

en acuarios de agua salada de las especies marinas más 

a trayentes por su forma y co lorido, así co mo su am

bientación adecuada. Completan la obra unas ideas 

acerca de los cui dados a que deben someterse los te

n-arios y sobre todo las especies que pueden colocarse 

en ellos. 

Enriquecen no toriamente e l conjunto 280 dibujos en. 

colo r, obra de Evelyne Bobbe, de multitud de peces 

tropicales y gran número de an fibi os y rept iles exóti

cos. Estos dibujos, de líneas mode rnas y bello colorido, 

permite n el reconocimiento inmediato de nume rosas 

espec ies, lo cual da al libro un gran va lo r , como obra 

de consulta. 

Probab lemente aparecerá en breve una edición en 

castellano de esta obra, la cual creemos será de gra n 

utilidad para todos los aficionados españo les. 

ATLAS DES OISEAUX. OISEAUX DU MONDE 

por L. Delapcil ier 

Ediciones N. Boubée y Cía. París 1960 

El gran número de pe rsonas que, en todos los países, 
se ,ded ican a l estudio y observación del mundo de las 
aves, de te rmina la aparición constante de nuevos libros 
de Ornito logía, unos de carácter general , o tros de tema 
más part icular. Es común en la mayor parte de estas 
obras el que, unida a una esmerada e laboración técni
ca, presenten gran ca ntidad de fo tografías o, la s más 
de las veces, dibujos hechos con todo rigor científico. 
Este es e l caso de l libro que es objeto de la presente 
nota, el cual, dividido en dos tomos , da una vis ión pa-
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norá mica de t o~o el mun do a lado, a pesar de su e nor

me diversidad y comp lej id ad. 

Esta obra es una vers ión ampli ada y notable mente 

enriquecida de o tra a nte rior de l mismo a utor. Todo ha 

s ido revi sado y pues to a l día de acuerdo con los últi 

mos descubrimien tos y conclus iones en e l campo de 

la Orn itología; especia lme nte la s is te má tica y clas ifi

cación ha n s ido es truc turadas teniendo e n cuenta las 

últimas tendencias. 

E l tomo 1 abarca: las rapaces noc tu rnas; psi tácidas; 

Picos y paseriformes, y e l II comprende : las rapaces 

diurnas; palomas, gallináceas; pa tos, rá llidas, e tc. La 

descripción de las especies más importantes de cada 

o rden va acompañada de gran número d e dibujos a la 

pluma, en bla nco y negro y a l fin a l de cada capítulo 

apa recen abundantes lám inas con d ibujos en colores 

del propio autor. 

En resumen, una interesante obra, de carácter gene

ral, que pasa a enriquecer la ya enorme colección de 

publi caciones destinadas a la divulgación y mayor com

prensión de las a ves. 

THE MANAGEMENT OF WILD ANIMALS 

IN CAPTlVITY 

por L. S. era",lal 

The University o[ Chicago Pres - 1964 

Este libro ha s ido elaborado con los datos que el 

auto r , ac tua lmente Conservador ret irado del New-York 

Zoo logica l Park , obtuvo en el decurso de los 50 años 

que dedicó a esta tan importante colección zoo lógica. 

Escrito en forma amena y muy asequible, es un com

pendio casi completo de los mamíferos que nutren o 

han figurado en los principa les Zoos del mundo m o

derno y sei'íala, de manera sucinta, los cuidados que 
se les debe dispensar a tenor de las expericencias lo
gradas en este campo tan complejo como es el de la 
alimen tación, acondicionamiento, medicina y dete rmi
nación de variedades o subespecies según de tall es al
gunas veces poco conocidos. 

Lamentamos que las ilus traciones, buenas, sean tan 
escasas. 

En resumen se trata de una obra de positivo valor 
que debe figurar e n la bib lioteca de las colecciones zoo
lógicas y e n genera l de todos los interesados en la zoo
logía de exhibición . 



MAS INTENSA ABSORCION 

y OIFUSION 

RAPI()AMENTE CURATIVO 

ESTIMULANTE 

DEL CRECIMIENTO 

RECUPERACION INMEDIATA 

DE LAS PRODUCCIONES 

ECONOMICAS (CARNE, 

HUEVOS, PELO , ETC.) 

POTROS Y TERNEROS 

CORDEROS 

PORCINOS 

lNIMAlIS PElETEROS 

A V E S 

CLORHIDRATO DE 

TETRACICU.A 

risfazoo 
POLVO SOLUBLE 

MODO DE ADMI NISTRAC ION: 

En 10$ rumiantes puede disolverse en 25·100 
c.c. de leche, oguo, etc. y admini~tro r$e con bibe
rón. También depositando el polvo en lo cara 
superior y atrás de la lenguo, cerrando la boca 
poro forzar lo deglución . 

Codo cuchorodito roso de los de café -- 2,5 
grs. de Polvo Soluble - contiene 125 milígramos 
de Clorhidrato de Tetraciclina . 

Si o las 24 - 48 horas de iniciado el frofo 
miento no existe mejoría, hágase un estudio crí
tico del diagnóstico . 

PRESENTA CION : 
ENVASES CONTENIENDO: 

50 gramos d. Polvo (2,5 grs. 
de Clorhidrato de Tetrociclino) 

100 gramos de Polvo (5 9rs. 
de Clorhidrato de Tetraciclino ) 

Bolsa conteniendo: 
500 gramos de Polvo (25 grs. 
de Clorhidrato de Tetrcciclina ) 

P. V. P. 
11mb,. Incluido 

78 ,50 

151,50 

657,60 

ANTlBIOTlCOS, S. A. 
DIVIS/ON DE VETERINARIA 

TtAISA lOPiZ VALCARcn II • MADIIID 
F"AE'tRICA EN I..EON 

Diarrea blanca (calibaciUosis). Id. Salmanellósica. Onfaloflebitis . Complicaciones en enfermedades a virus, etc. 

Diarrea blanca (colibacillosis). Disentería por clostridios. Salmonellosis. Aborto vibriónico. Complicaciones en 
enfermedades a virus, etc. 

Diarrea blanca (colibaciUosis) . Disentería vibriónica. leptospirosis. Pasteurellosis. Brucellosis. Melritis. Enteritis 
salmanellósica. C"mplicaciones en enfermedades a virus, etc. 

Enteritis. Salmonellosis. Enteritis mucoide del conejo. Infecciones estrepto y estafilocócicas. Infecciones respira
torias . Coccidiosis. Complicaciones en enfermedades a vi rus . ~tc . 

Monocitasis aviar. Enfermedad crónica respiratorio . Enteritis inespecífico s, estrepto y estafilocócicas. Colibacilosis. 
Sin'Ovitis infecciosa. Hexamitiasis. Mal rojo. Bronquitis infecciosa, etc etc. - Periodos de «stress. 
(cambios de ración, temperatura, despuéS d e vacunaciones, etc.) Pulleresis. Ceccidiosis. 
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