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Estimados lectores de CubaZoo:
Cubazoo se complace en informarle a los lectores los resultados de la donación de animales de Namibia a Cuba,
denominada Arca de Noé II, que a finales de septiembre de este año, culminó con la visita a nuestro parque del
Presidente de la República de Namibia Hifikepunye Lucas Pohamba, quien quedó muy satisfecho con la adaptación de
las especies a nuestras condiciones.
La revista en su edición No. 26 presenta 14 trabajos de 18 autores, provenientes de 10 instituciones, en su mayoría
nacionales. El 71% de los trabajos se han desarrollado en diferentes áreas protegidas, parques nacionales o reservas
naturales cubanas, acrecentando la importancia de esta publicación para la conservación. Esto refleja el apoyo que los
nuevos planes de colección del Parque Zoológico Nacional de Cuba brindan a los esfuerzos de muchos investigadores
cubanos, que durante años y de manera silenciosa, han estado realizando esfuerzos para conservar el patrimonio
natural amenazado en nuestro país.
Los roedores cubanos son las especies nativas más representadas en Cubazoo. La gran cantidad de conocimientos que
sobre este grupo se ha acumulado en los últimos años definirá por fin, muchas dudas que hemos tenido sobre nuestro
"Mamífero Nacional", ¿Cuántas especies existen?, ¿Hay flujo genético entre sus poblaciones? ¿Cuál es su historia
evolutiva?, ¿Cómo sobreviven en ambientes extremos?, ciclos de vida de cada una de las especies y su morfología
externa o interna, entre otras.
Hoy son los roedores el objeto principal de estudio por las muchas incógnitas de su historia natural; pero cuantas
especies cubanas pueden estar en el mismo caso, lagartos, peces, insectos, solo por citar algunas.
El Parque Zoológico Nacional, como es lógico, no podrá exhibir estas especies, si muchos aspectos de su biología no
son conocidos, también lo será el manejo en cautiverio. Nuestro objetivo no es exhibir estas especies, sino que sean
preservadas para la posteridad. Puede que los zoológicos nacionales muestren algunos ejemplares de las especies más
comunes, y se trabajará en los planes de Educación Ambiental, pero lo más importante es la conservación en sus
hábitats naturales.

Cubazoo apoya esta política.

El Editor
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Artículo Primario
ADOPCIONES EN PRIMATES NO HUMANOS DEL VIEJO MUNDO EN CAUTIVERIO
1

Romy Susana Orphee Suárez, 2José Rafael Martínez Castillo, 1Dacnis Moreno Díaz, 1Aliuska Tamarit Pérez,
Anay Cano Pérez, 1Miriam Tamara García-Osuna Quijada, 1Roberto Orret Postigo, 1Silvia González Tornet.

1

1

Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB)
2
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)
romy.orphee@cenpalab.inf.cu

Resumen. Los infantes con frecuencia no suelen sobrevivir al abandono o rechazo de las madres, la disminución en la
producción de leche, la muerte materna, los niveles de jerarquía social, le impiden a la madre darle la atención adecuada
y escogen el camino más fácil, abandonarlos. El adopción natural es una de las alternativas para lograr la supervivencia
de infantes con dificultades en el período de lactancia .Este trabajo tiene como objetivo mostrar el manejo realizado para
lograr infantes por adopciones en primates no humanos del viejo mundo en cautiverio. Se realizaron diecisietes
adopciones durante 8 años en tres especies, una en el mono rhesus (Macaca mulatta), dos en el mono cangrejero
(Macaca fascicularis) y catorce en el mono verde caribeño (Chlorocebus aethiops sabaeus), adoptándose infantes desde
el primer día de nacido, hasta 38 días de nacidos, con pesos entre 208 y 495 gramos. Se obtuvo como resultado el logro
de 13 adopciones (76,5 %) hasta los 90 días de lactancia, con pesos al destete entre 600 y 1095 gramos, fracasaron tres
adopciones, una por incompatibilidad inter-especie y dos porque los infantes estaban muy deprimidos y no se asían a
sus madres adoptivas, no se presentaron trastornos gastrointestinales y ni conductas anormales que suele aparecer en
la lactancia artificial.
Palabras clave: Macaca mulatta, Macaca fascicularis, Chlorocebus aethiops sabaeus, adopciones, primates no
humanos
ADOPTIONS IN NONHUMAN PRIMATES OF THE OLD WORLD IN CAPTIVITY
Abstract: The infants frequently don't usually survive the abandonment or the mothers' rejection, the decrease in the
production of milk, the maternal death, and the levels of social hierarchy impede the mother to give him the appropriate
attention and they choose the easiest road, to abandon them. The natural adoption is one of the alternatives to achieve
the survival of infants with difficulties in the period of nursing. The objective of this paper is show the handling carried out
to achieve infants for adoptions in nonhuman primates of the old world in captivity. They were carried out Seventeen
adoptions during 8 years in three species, one in the monkey rhesus (Macaca mulatta), two in the monkey crab seller
(Macaca fascicularis) and fourteen in the Caribbean green monkey (Chlorocebus aethiops sabaeus), being adopted
infants from the first day of born, up to 38 days of born, with weights between 208 and 495 grams. Obtained the
achievement of 13 adoptions as a result until the 90 days of nursing, with weights to the weaning between 600 and 1095
grams. Three adoptions failed one for incompatibility inter-species and two because the infants were very depressed and
they didn't take hold to their adoptive mothers, gastrointestinal dysfunctions were not presented and neither abnormal
behaviors that usually appears in the artificial nursing.
Key words: Adoptions, Chlorocebus aethiops sabaeus, Long-tailed Macaque, Crab-eating Macaque, Cynomolgus
Monkey, Non Human Primates.
INTRODUCCIÓN
Las hembras constituyen una de los eslabones fundamentales dentro de la reproducción de cualquier especie, a ellas es
imprescindible dedicarle toda la atención de la crianza. Las reproductoras de primates no humanos necesitan también de
esta atención y cuidados para lograr infantes sanos y saludables hasta el destete. Los infantes con frecuencia no suelen
sobrevivir al abandono o rechazo de las madres, debido a la disminución en la producción de leche, a la muerte materna,
por los niveles de jerarquía social que le impiden a la madre darle la atención adecuada y escogen el camino más fácil,
abandonarlo.
La adopción se define como la asociación permanente entre una hembra en período de lactancia y un infante ajeno que
es nutricionalmente dependiente, en esta asociación, la hembra expresa comportamiento de cuidado maternal, como
amamantamiento, transporte, protección del ambiente físico y social (Pérez et al, 2009).
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Las adopciones de primates no humanos a veces ocurren en vida libre, pero es un evento raramente observado (Thierry
y Herrenschmidt, 1985). Sin embargo en cautiverio casi siempre es necesaria la intervención técnica para lograr su
viabilidad.
Marsden y Vessey, (1968) reportan la adopción de un mono verde en un grupo social en vida libre. Deets y Harlow,
(1974) realizaron experimentos en el Macaca mulatta en hembras nuliparas y multíparas, a las cuales se separaron de
sus infantes poco después del parto, luego de mes le ofrecieron otros infantes en adopción y fueron aceptados, inclusive
algunas aceptaron dos.
Adopciones en monos antropoides, como el chimpancé, con resultados satisfactorios, también han sido reportado por
Uehara y Nyundo, (1983) y Thierry y Anderson, (1986).
Clarke y Glander, (1981) en estudios realizados durante tres años en monos aulladores (Alouatta palliata) observaron
infantes que fueron adoptados por otras hembras que estaban lactando, y otros que sólo recibieron cuidado y no fueron
adoptados.
Agoramoorthy y Rasanayagam, (1992) describen tres casos de adopción infantil en monos aulladores rojos Alouatta
seniculus en Mazaguaral, Venezuela. En el primer caso una hembra en período lactancia adoptó a su nieta después de
la desaparición de la madre y el mismo sobrevivió por 25 meses. En el segundo caso, una hembra adulta adoptó a su
nieta por nueve días mientras la madre aún era miembro del grupo. En el tercer caso, una hembra nulípara adoptó
temporalmente un infante de un grupo vecino, el infante produjo gritos muy fuertes intermitentemente que pueden haber
atraído la atención de la hembra, sin embargo, puesto que la adoptante no era una hembra lactante, el infante fue
incapaz de sobrevivir por más de dos días. En todos los casos observados, los infantes adoptados fueron destetados y
por lo tanto se les dio cuidado exclusivo por diferentes períodos de tiempo por los adoptantes.
Hideshi, (1998) reporta en el macaco japonés (Macaca fuscata) un parto gemelar de una hembra en vida libre, aunque
puede ser considerado como una adopción, ya que puede ocurrir en animales que no están genéticamente
emparentados.
La adopción de un infante por un macho chimpancé, el cual fue cuidado durante dos días, hasta que murió, fue
reportado por (Notman y Munn, 2003).
Pérez et al., (2009) reportan la adopción de un infante en un grupo de doce individuos de monos aulladores negros y
dorados, luego de la muerte de su madre otra hembra adulta con infante de similar edad adoptó al huérfano.
Balter, (2010) reporta dieciochos adopciones de infantes chimpancés por adultos varones, los huérfanos de no menos de
dos meses fueron adoptados por períodos largos que varió de tres meses hasta 5 años.
Fucillo et al., (1982) y Hamilton et al., (1983) reportan la adopción fracasada de infantes macacos japoneses y babuinos
amarillos (Babuinos Chapma).
Utilizar una hembra como madre adoptiva, madre de alquiler, o nodriza es una alternativa para lograr la supervivencia de
infantes con dificultades en el período lactancia.
Este trabajo tiene como objetivo mostrar el manejo realizado para lograr infantes por adopciones en primates no
humanos del viejo mundo en cautiverio.
MATERIALES Y MÉTÓDOS
Animales: Se trabajaron con diecisietes hembra de primates no humanos del viejo mundo de tres especies, un mono
rhesus (Macaca mulatta), dos monos cangrejero (Macaca fascicularis), catorce monos verdes caribeño (Chlorocebus
aethiops sabaeus). Las 14 hembras de la especie Chlorocebus aethiops sabaeus eran nuliparas.
Alimentación: Concentrado comercial para primates no humanos saborizado en forma de pellets de 8 mm (Fórmula
CG1600)® suministrado en dos raciones, cumpliendo los requisitos establecidos para la especie según las normas
internacionales, según peso, categoría y estado fisiológico en el caso de las hembras en reproducción, el agua se
suministró en pomos de polipropileno de 500 ml.
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Alojamiento: Jaulas de acero inoxidable INPUD
Causas de las adopciones: Madres de los infantes sin leche, muerte de la madre del infante, rechazo del infante por la
madre, nacimiento de infante por cesárea.
Metodología: Selección de la madre adoptiva con una edad post-parto menor a 8 meses, buen instinto maternal, buena
producción de leche. La cría a adoptar, se pesó y se le realizó morfometría (datos no presentados). Se friccionó la cría
con su madre adoptiva, impregnándole en el pelaje y piel olores de las secreciones de orina, saliva, heces. Se procuró
lograr la sujeción del infante a la adoptante, ubicándolo en la posición ventro – ventral, buscando que el infante logre
asirse a la misma y mamar de sus pezones. La ubicación y vigilancia de la unión madre adoptiva-infante en una jaula
individual y realizando observaciones durante 30 minutos las primeras dos horas, posteriormente a las 24 horas se
realizaron observaciones dos veces al día hasta el destete.
Destete: Se realizó a los 90 días de nacido, tomando nuevamente peso y medidas antropomórficas (Circunferencia
cefálica, Circunferencia torácica, Talla).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se iniciaron adopciones desde el primer día de nacidos (Tabla I), hasta dos meses de nacidos, presentando algunas
dificultades iniciales en el comportamiento de aceptación del infante.
Se lograron trece adopciones (76,5 %), entre ellos el de un infante cuya madre murió después del parto y fue adoptado
por una hembra que tuvo un parto distócico, rápidamente se impregnó al infante en el sangramiento del parto y se dejó
que la nueva madre lo acogiera naturalmente como suyo, coincidiendo con los resultados de Deets y Harlow, (1974);
Palthe y van Hoff, (1975); Clark y Glander, (1981); Pérez et al., (2009); Balter, (2010).
Se destetó el 85 % de los infantes a los tres meses de edad, con pesos entre 600-1050 gramos (Tabla II), superando los
resultados de Fontenot et al., (2004) quienes describen la adopción de cuatro infantes de mono verde (Chlorocebus
aethiops) con resultados satisfactorios destetando a los tres y seis meses de edad el 75 %, cifra similar a la obtenida en
este trabajo.
De las adopciones fracasadas, una fue por incompatibilidad inter-especie, y tres de ellas los infantes nacieron en horas
tempranas de la noche y al llegar el día estaban muy deprimidos y no se asían a sus madres adoptivas, coincidiendo con
Fucillo et al., (1982) y Hamilton et al., (1983) quienes reportan adopciones fracasadas en infantes.
Tabla I. Datos de las adopciones en tres especies de primates no humanos, en condiciones de cautiverio. M.f = Macaca
fascicularis, C.a.s.= Chlorocebus aethiops
Especie

M.f
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s
C.a.s

Tiempo de
Adopción
(días)
22
90
90
44
90
90
90
62
80
90
90
90
90

Sexo de la
cría

Peso inicial de la
cría (gr)

Peso final de la cría
(gr)

M
H
H
M
M
H
H
H
M
H
H
H
M

495
286
290
325
375
240
368
208
373
380
369
255
302

1055
746
759
800
800
690
800
620
580
844
600
700
795
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Tabla II. Resultados de las adopciones en tres especies de primates no humanos, en condiciones de cautiverio.
M.f= Macaca fascicularis, C.a.s.= Chlorocebus aethiops
Especie
M.m
M.f

Total de
animales
1
2

Adopciones
logrados
0
1

C.a.s

14

12

Adopciones
Observaciones
fracasadas
1
Incompatibilidad Inter.- especie
1
Los infantes estaban muy deprimidos y no se asían a sus
adoptantes
2
Los infantes estaban muy deprimidos y no se asían a sus
adoptantes

CONCLUSIÓN
Se lograron trece adopciones con éxito, no se presentaron conductas anormales, ni trastornos gastrointestinales
propios del manejo en las crías de infante de forma artificial. Se destetó el 85 % de los infantes a los seis meses de
edad, con pesos entre 600-1050 gramos.
RECOMENDACIÓN
Utilizar las adopciones naturales como alternativas para evitar conductas anormales y trastornos gastrointestinales
que suelen presentarse en las crías artificiales.
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Articulo Divulgativo
OPERACIÓN ARCA DE NOÉ UNA DONACIÓN DE ANIMALES DE LA REPUBLICA DE NAMIBIA A CUBA
Santos Cubillas Hernández
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Antecedentes
Las relaciones con la República de Namibia comienzan en 2006 cuando la Señora Embajadora de este país Claudia
Grace Uushona visita el Parque Zoológico Nacional de Cuba y expone el interés del Gobierno de Namibia de establecer
un acuerdo mutuo entre las dos partes, este acuerdo pretendía la donación de especies silvestres de la fauna Namibia
para completar y mejorar las colecciones del zoológico. El acuerdo propuesto en aquel momento fue avalado por el
Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Namibia quien visitó el parque durante la Cumbre de los Países No
Alineados en 2006.
Durante los años sucesivos no se volvieron a restablecer los vínculos entre las dos partes hasta que en 2010 se retoman
los acuerdos y se recibe la visita de una delegación Namibia encabezada por la Sra. Erika Akuenje, Vice Secretaria
Permanente del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo y Sr. Boas Erckie, Jefe de Control de los Cuidadores del propio
ministerio.
En la visita realizada a Cuba entre el 2-5 de Octubre del 2010, el Ministro de Relaciones Exteriores de Namibia Utoni
Nujoma, en Conferencia de Prensa con periodistas nacionales y extranjeros da a conocer oficialmente la donación como
muestra de amistad entre los pueblos de Namibia y Cuba.
A partir de esta visita se programan un conjunto de actividades que conllevan a la salida de una delegación cubana a
Namibia, compuesta por tres médicos veterinarios, dos del Instituto de Medicina Veterinaria y uno del Parque Zoológico
Nacional. Esta delegación acuerda un grupo de medidas para establecer el protocolo a seguir en cuanto a las
cuarentenas y las pruebas a realizar, así como las especies objeto de la donación, estableciéndose una comunicación
permanente entre las partes que dan como resultado una segunda visita de especialistas namibios a Cuba en julio de
2011.

Segunda visita oficial de especialistas de Namibia
La composición de la Delegación de la República de Namibia estaba integradas por la Sra. Erika Akuenje, Vice
Secretaria Permanente del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo Jefa de la Delegación, así como veterinarios del
Ministerio de Agricultura, Agua y Bosques y de la Unidad de Captura de Animales del Ministerio de Medio Ambiente y
Turismo, el Director del Parque Nacional Etosha y el Jefe de los Cuidadores de la Unidad de Captura de los Animales
del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. Todos ellos acompañados por el Embajador de la Republica de Namibia en
Cuba en ese momento, Sr. Hopelong Uushona Ipinge.
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A partir de esta visita oficial se crea un grupo de trabajo entre
especialistas de Namibia y Cuba para establecer los procedimientos
para el manejo a la llegada de los animales, el manejo en las
cuarentenas de Cuba y el destino final de estos animales en nuestro
zoológico. Lo cual conlleva a visitas de la parte Namibia a nuestro
parque y la conformación total de la donación.

Dentro del programa de esta delegación estaba la visita de trabajo al Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba y al
Parque Zoológico Nacional que tenía como objetivos:
1.

Discusión del protocolo de veterinaria a seguir por ambas partes, así como el chequeo de los acuerdos tomados
en Namibia en cuanto a pruebas de laboratorios y se analiza la propuesta de planos de las cuarentenas.

2.

Se definió la fecha de salida de la misión cubana, compuesto por 6 especialistas: dos veterinarios del Instituto de
Medicina Veterinaria y cuatro especialistas del Parque Zoológico Nacional de Cuba dos que participarían en la
capturas y manejos de los animales, y dos que por un periodo de 15 días supervisarían el proceso y firmarían el
acuerdo entre las partes en Windhoek, Capital de namibia. Se define además el periodo de captura, cuarentena
y regreso de la misión con los animales, incluyendo el segundo viaje. (Fecha de salida primer embarque juliodiciembre 2012, fecha de salida del segundo embarque septiembre 2013 y llegada noviembre 2013).

3.

Se decidió que una delegación de especialistas Namibios acompañarán los animales en su traslado a Cuba
compuesta por 5 miembros: dos veterinarios y tres especialistas en manejo y capturas que estarían en el Parque
Zoológico Nacional por espacio de dos a tres semanas.

4.

Revisión conjunta del convenio de colaboración Cuba-Namibia que será firmado en Namibia por ambas partes
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Especies que formaron parte de la donación en la Operación Arca de Noé, distribuidas en ungulados, aves y
carnívoros.
No

Nombre común

Nombre científico

Cantidad

Etapa de llegada

1
2
3
4
5

Antílope Roan
Impala
Gran Kudu
Eland del Cabo
Orix o Gemsbok

Hippotragus equinus
Aepycerus melampus
Tragelaphus strepsicerus
Taurotragus oryx
Oryx Gazella

8
8
8
8
8

Diciembre 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2012

6

Springbok

Antidorcas marsupiales

10

Diciembre 2012

7
8

Antílope Cuerno de Corazón
Búfalo Africano

Alcelaphus lichtensteinii
Syncerus caffer

8
5

Diciembre 2012
Diciembre 2012

9

Rinoceronte blanco

Ceratotherium simun

5

Noviembre 2013

10

Rinoceronte negro

Diceros bicornis

5

Noviembre 2013

11 Elefante
Total de ungulados
12 Buitre Africano
13 Avestruz

Loxodonta africana
11 especies
Gyps africanus
Struthio camelus

5
78
8
8

Noviembre 2013
Diciembre 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2012

Total de aves
14 Hiena Manchada

2 especies
Crocuta crocuta

16
8

Diciembre 2012
Diciembre 2012

15

Hiena Parda

Hyaena brunnea

4

Diciembre 2012

16
17

León
Rartel

Panthera leo
Mellivora capensis

4
6

Diciembre 2012
Diciembre 2012

18

Leopardo

Panthera pardus

6

Diciembre 2012

19

Chacal de Lomo Negro

Canis mesomelas

6

Diciembre 2012

20

Guepardo

Acynonix jubatus

4

Diciembre 2012

21

Lince Caracal

Felis caracal

4

Diciembre 2012

22

Puerco espín

Histryx africaeustralis

4

Diciembre 2012

23 Zorro de Oreja de Murciélago
Total de carnívoros

Otocyon melagotis
10 especies

6
52

Diciembre 2012
Diciembre 2012

Total general

22 especies

144

2012 – 2013

Otros servicios estimados
Servicio
Viajes de delegación Namibia
Viajes de delegación cubana

Cuarentena en Namibia

Línea Aérea
Donación adicional
Personal acompañante de
Namibia

Características
6 viajes Namibia – Cuba
4 viajes Namibia – Cuba
1.
2.
3.
4.

Construcción de la Instalación
Captura de animales
Manejo y pruebas
Traslado al aeropuerto

Air Charter Services (Turquía)
 Alimento
 Medicamentos
 Armas de sedación
 Equipos de ventilación
Personal altamente capacitado que prestarán servicio en
Cuba por dos semanas en cada vuelo.
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Acciones de la parte cubana (Parque Zoológico Nacional)
Las acciones fundamentales por el Parque Zoológico Nacional de Cuba desde el 2011 estuvieron encaminadas a:
1.

Reconstrucción y acondicionamiento de las instalaciones para la cuarentena de los animales al llegar al país
(remodelación de la cuarentena para carnívoros, ungulados y aves en 2012 y renovación para cuarentena en
2013 de rinocerontes y elefantes).

2.

Reconstrucción de las instalaciones de destino final (donde serán ubicados definitivamente una vez terminada la
cuarentena).

3.

Reconstrucción de la cerca perimetral que garantice la protección contra la fuga de animales y la entrada de
personal no autorizado. (750 metros lineales).

Dentro del plan 2012 se contempla dar continuidad a las acciones que aseguran la vitalidad del centro y el
mantenimiento de la valiosa colección de animales que entra en la primera etapa y las que llegarán en la segunda
donación de la Republica de Namibia, sin las que no es posible mantener en funcionamiento esta instalación y que son
las siguientes:
1.

La reconstrucción del acueducto del parque, colapsado en aquel momento y sin el que no es posible asegurar la
vitalidad de la colección actual y de la donación, reconstruyendo además el sistema de tratamiento de residuales
líquidos.

2.

Reconstrucción total de Aviario.

3.

Reconstrucción de cámaras de refrigeración.

4.

La construcción del recinto para los elefantes africanos, que es una instalación con requerimientos especiales.

Esta donación de Namibia permitirá en un futuro cercano a Cuba:
1.

Mejorar la calidad de los especímenes presentes en la colección actual, aumentando la variabilidad genética y
permitiendo la reproducción de estas especies.

2.

Mejorará sustancialmente las colecciones del resto de los zoológicos cubanos, permitiéndonos establecer planes
de reproducción conjuntos y a largo plazo.

3.

Aportará nuevas especies que nunca han estado en las colecciones cubanas como impala, gran kudú, antílope
cuernos de corazón, hiena parda y zorro de orejas de murciélago. Por lo que nos permitirá el intercambio con
otros zoológicos del mundo y la salida al mercado internacional.
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Capturas en vida libre

Manejo en las cuarentenas

Elección de animales y salida para Cuba
Epilogo
En la actualidad suman más de 70 los animales nacidos en Cuba producto de esta donación, algunos proveniente de
cruces entre animales de nuestra colección de las mismas especies y la mayoría, los llegados de Namibia. Dentro de las
especies reproducidas están eland del Cabo, gran kudú, orix, antílope cuernos de corazón, impala y sprimbok.
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NUESTRAS FIGURAS: CARLOS ALBERTO DE ARMAS MUÑIZ
Por Ángel C. Cordero Sánchez
Parque Zoológico Nacional
Por más de 35 años de trabajo ininterrumpidos, entregó su ejemplo de laboriosidad a
técnicos, especialistas y profesionales del Parque Zoológico Nacional de Cuba,
considerado el trabajador de más larga permanencia en el parque, vivió las primeras obras
constructivas de las que después se convertirían en sus instalaciones en el año de 1973.
¨El Foso de Leones¨
De manera autodidacta, se convirtió en un sabio conocedor del comportamiento y el
manejo de los leones. No había decisión que fuese tomada por técnicos y profesionales
que no se le consultase. Del noveno grado, al ingresar al parque, pasa al 12 grado, en un
esfuerzo para su superación. Por su gran experiencia y logros en la institución, a finales de
la década de 1980 y por una ley nacional de Rosa Elena Simeón, entonces Ministra de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a quien pertenecía el zoológico, se le concede el
título de Técnico Empírico, para seguir desempeñándose como técnico asesor del manejo
de grandes felinos.
Su fallecimiento repentino y súbito en el año 2012, dejaba un vacío en el corazón y la memoria del Zoológico Nacional.
Su carácter jovial, afable y siempre presto a la broma más genuina y respetuosa, junto a su seriedad y su
responsabilidad más profunda, lo hicieron acreedor del respeto y la estimación de todos los que le conocieron.
Por decisión de su familia, sus cenizas fueron esparcidas en las áreas de la propia exhibición del Foso de Leones, ante
todos sus compañeros y amigos. La instalación también por acuerdo unánime, lleva su nombre, como merecido tributo a
su entrega y consagración al trabajo.
Hoy cada día su tarja muestra flores que simbolizan su presencia diaria en cada uno de los que conocimos y trabajamos
junto a él.
Su ejemplo es símbolo para las nuevas generaciones de técnicos y profesionales que cada día se superan en las
instalaciones que él ayudó a fundar.
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Artículo Primario
CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS ESPECTRO- TEMPORALES DE LAS LLAMADAS DE ESTRÉS DE SEIS
ESPECIES DE MURCIÉLAGOS CUBANOS
1José

M. de la Cruz; 2 Emanuel C. Mora, y 2 Silvio Macías

1

Museo de Historia Natural “Tranquilino Sandalio de Noda”: ECOVIDA. Dirección: Calle Martí No 202 Esquina
Comandante Pinares, Pinar del Río. CP. 20100.
Teléfono: 779483 o 753087. Email: delacruz@mhn.vega.inf.cu
2
Departamento de Biología Animal y Humana, Facultad de Biología, Universidad de la Habana,
calle 25 No. 455 entre J e I, Vedado, CP. 10 400, Ciudad de La Habana, Cuba.

Resumen. Las llamadas de estrés representan el grupo menos estudiado dentro del amplio repertorio vocal de los
murciélagos. Estas son producidas por los murciélagos cuando se encuentran bajo coacción física, Provocando
atracción sobre otros murciélagos, de la misma y de diferentes especies, en una conducta semejante a la de asedio
descrita en aves. En este trabajo fueron descritas las llamadas de estrés de seis especies de murciélagos cubanos. Los
individuos seleccionados pertenecen a tres familias diferentes (Molossidae, Mormoopidae y Phyllostomidae), permitiendo
conocer los diseños espectrales y temporales más significativos de cada una de ellas y de las especies que las
componen. Para el estudio fue utilizado un micrófono (Bruel y Kjaer, ¼ pulgada modelo 4135) sensible en las
frecuencias entre 20 Hz y 100 kHz. Este equipamiento permitió analizar toda la gama de frecuencias de las llamadas,
aspecto que ha constituido un sesgo en estudios previos, ya que permite que no haya pérdidas en las frecuencias
mínimas y por tanto no se afecta el valor de la frecuencia pico. Los resultados mostraron gran diversidad, tanto
interespecífica como intraespecífica, en los diseños de las llamadas de estrés y que en las seis especies estudiadas, la
frecuencia mínima de las llamadas de estrés es significativamente menor cuando estas son registradas con un sistema
de grabación Bruel y Kjaer en comparación con aquellas grabadas con detectores de murciélagos. Estas diferencias no
alteran significativamente la estructura de las llamadas, provocando atracción sobre otros murciélagos, de la misma y de
diferentes especies, en una conducta semejante a la de asedio descrita en aves
Palabras clave: llamadas de estrés, murciélagos, Bruel y Kjaer, equipamiento de grabación, frecuencia mínima.
CLASSIFICATION OF THE SPECTRUM-TEMPORAL DESIGNS OF THE DISTRESS CALLS OF SIX
CUBAN BATS SPECIES
Abstract. The distress calls represent the group fewer studied inside the wide vocal repertoire of bats. The bats produce
these when they are under physical coercion, causing attraction on other bats, of the same one and different species, in a
similar siege behavior described in birds. In this work, the calls of distress of six species of Cuban bats were described.
The selected individuals belong to three different families (Molossidae, Mormoopidae and Phyllostomidae), allowing to
know the more significant spectral and temporal design of each one of them and of the species representative of each
family. For the study, a microphone (Bruel and Kjaer, ¼ inch model 4135) was used which is sensitive in the frequency
between 20 Hz and 100 kHz. This equipment allowed analyzing the whole range of frequencies of the calls, aspect that
has constituted a restrictive factor in previous studies, since it does not allow losses in the minimum frequencies and
therefore the value of the frequency pick of the calls is not affected. The results showed great diversity as much among
species as inside the same specie, in the distress calls designs, and in the six studied species, the minimum frequency of
the distress calls is significantly smaller when these are registered with a recording system Bruel and Kjaer in comparison
with those recorded with a bats detector, although these differences don't alter, significantly, the structure of the calls
Key words: distress calls, bats, Bruel and Kjaer, recording equipment, minimum frequency
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INTRODUCCIÓN
La gran radiación adaptativa de los quirópteros es evidencia de su éxito evolutivo (Silva, 1979). Para explotar la
navegación aérea nocturna este orden de mamíferos ha combinado el vuelo con un sistema activo de orientación
denominado ecolocalización (Griffin, 1958). Mientras ecolocalizan, los murciélagos emiten llamadas de alta frecuencia y
corta duración, y reciben los ecos que se forman en los objetos del medio para orientarse y localizar a sus presas en la
oscuridad (Neuweiler, 2000; Jones, 2007; Waters, 1995). Dado que estas llamadas también transmiten información
sobre el emisor, en ocasiones se incluyen en el repertorio de llamadas de comunicación de los murciélagos (Barclay,
1983). Sin embargo, en el amplio repertorio de emisiones acústicas, audibles y ultrasónicas, que han desarrollado los
murciélagos durante su evolución en ambientes oscuros existen otras vocalizaciones que tienen solo función social y
median estrictamente la comunicación entre individuos (Griffin, 1958; Ajrapetjants, 1973; Brinklov, 2009).
En condiciones de disturbio o excitación física, como ocurre cuando un depredador atrapa a un murciélago, estos
animales cambian sus patrones de emisión de llamadas y comienzan a proyectar llamadas que se perciben como de alta
intensidad, larga duración, amplia gama de frecuencias y que contienen componentes de energía inferiores a 20 kHz
(Mora, 2008). Dentro de las llamadas sociales de este grupo, las llamadas de estrés están entre las menos estudiadas.
Entre los pocos trabajos que han tratado la descripción de las características físicas de las llamadas de estrés en
murciélagos sobresalen los realizados por August (1985) y Russ et al. (1998, 2004). August (1985) caracteriza las
llamadas de estrés de Artibeus jamaicensis y Phyllostomus hastatus como pulsos de corta duración, con modulaciones
irregulares de frecuencia y amplio ancho de banda y propone que las llamadas de estrés de las especies estudiadas son
estructuralmente similares. Russ et al. (1998, 2004) también proponen una estructura de llamada convergente al
describir las llamadas de estrés en las especies de Vespertiliónidos, Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus y P. pygmaeus.
Los autores describen estas llamadas como trenes de elementos de frecuencia modulada descendente y de corta
duración. Sin embargo, en estos estudios no se han realizado análisis detallados de las características físicas de estas
señales, en parte debido a que los estudios de August se limitan a los componentes audibles de las llamadas, mientras
que los de Russ y colaboradores, se limitan a componentes ultrasónicos.
En Cuba, las características físicas de las llamadas de estrés de murciélagos han sido estudiadas por Rojas (2008),
quien describió las llamadas de estrés de 24 especies de murciélagos pertenecientes a 8 familias, resultado que
constituye el más amplio estudio relacionado con llamadas de estrés, hasta la fecha. Aun cuando las descripciones de
las llamadas que ofrecen esta investigación es detallada, se utiliza un detector de murciélagos (U30 Ultra Sound Advice)
con filtraje espectral pasa-alto por encima de 15 kHz que favorece la grabación de los componentes ultrasónicos de las
llamadas, pero que presenta una pérdida considerable en las bajas frecuencias, que es donde están representados los
máximos niveles de energía de este tipo de llamadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Especies estudiadas y áreas de captura de los individuos
Se seleccionaron seis especies de murciélagos cubanos las que se agrupan en tres familias del Suborden
Microchiroptera. Las especies fueron: Brachyphylla nana, Phyllonycteris poeyi y Artibeus jamaicensis (familia
Phyllostomidae), Mormoops blainvillei y Pteronotus parnellii (familia Mormoopidae) y Molossus molossus (familia
Molossidae).
Los murciélagos se capturaron en distintas localidades de la provincia La Habana y Ciudad de La Habana, entre los
meses de febrero y abril del 2010. Según las características de las colonias y las vías de acceso a estas, se utilizaron
distintos métodos de captura, como la colocación de mayas de niebla y utilizando la técnica de jameo dentro y fuera de
los refugios.
Brachyphylla nana y Phyllonycteris poeyi fueron capturados durante el día, utilizando jamos entomológicos, en el
interior de la Cueva del Indio, ubicada en la localidad La Jaula, a 7 km al sur de Tapaste, municipio San José de la Lajas,
provincia La Habana, Cuba.
Artibeus jamaicensis fue capturado durante el día, utilizando una malla de niebla en el interior de Cueva de La Jaula,
ubicada en la localidad La Jaula, a 7km al sur de Tapaste, municipio San José de la Lajas, provincia La Habana, Cuba.
Pteronotus parnellii y Mormoops blainvillei fueron capturados durante el día, utilizando un jamo entomológico, en el
interior de la cueva de La Loma de la Candela que se encuentra en el municipio Güines, provincia La Habana, Cuba.
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Molossus molossus fue capturado con un jamo entomológico colocado a la salida del agujero que utiliza la especie
como vía de acceso al refugio diurno en la localidad de El Vedado, situada en el municipio Plaza de la Revolución,
Ciudad de La Habana, Cuba.
Los individuos capturados se identificaron a nivel de especie a partir de la clave de caracteres externos propuesta por
Silva (1979) para la identificación de murciélagos cubanos. Una vez realizada la identificación de los animales, se
colocaron en una jaula, hasta el momento de la grabación.
Registro de las llamadas de estrés
Las llamadas fueron grabadas utilizando un micrófono (Bruel y Kjaer, ¼ pulgada modelo 4135) con respuesta espectral
de ± 3 dB entre 20 Hz y 100 kHz conectado a través de una tarjeta de alta frecuencia de muestreo (NI-DAQ 6062E) a
una computadora portátil. El programa utilizado para el registro de las vocalizaciones fue el Avisoft-RECORDER Pro 4.39
(Avisoft, Berlin, Germany). Se utilizó una frecuencia de muestreo de 200 kHz, y se grabó utilizando 12 bits y un solo
canal de muestreo. Posterior al registro de las llamadas se grabaron ficheros con una señal de referencia para la
calibración del sistema de grabación en intensidad. La señal consiste en un tono puro continuo de 1 kHz y 94 dB SPL
(siglas en inglés de Sound Pressure Level, Nivel de Presión de Sonido; 0 dB SPL = 20 µPa) que genera un pistófono
B&K (modelo 4235). El nivel de amplificación del pre-amplificador B&K (modelo 2670) se fijó en 316 mV/Pa para todas
las grabaciones.
Las llamadas de estrés se obtuvieron sujetando al murciélago por la nuca y masajeándole el vientre. El micrófono se
colocó paralelo al suelo a una distancia de un metro del animal, evitando saturaciones en los registros. En todos los
casos el animal fue colocado enfrente del micrófono a 0 grados en los ejes horizontal y vertical. Los programas utilizados
para realizar las grabaciones permiten visualizar simultáneamente los oscilogramas (variaciones de la amplitud de las
señales en el tiempo) y los espectrogramas (variaciones de la frecuencia en el tiempo) de las llamadas grabadas, con lo
cual se pudo comprobar la calidad de la señal. El tiempo de manipulación no excedió los 60 segundos en ninguno de los
casos y se obtuvo un total de 110 registros entre todos los individuos grabados.
Clasificación de las llamadas de estrés
Las llamadas de estrés presentan una gran variabilidad en su estructura espectral y temporal, así como en el
ordenamiento de los distintos elementos. Por tanto, a partir de la terminología propuesta por Kanwal et al. (1994),
Davidson y Wilkinson, (2002) y Ma et al. (2006), se utilizaron tres criterios de clasificación. Estos fueron: (1) número de
sílabas que conforman la llamada, (2) tonalidad predominante de la llamada y (3) modulación predominante de los
componentes de la llamada. A las categorías obtenidas con los criterios (1) y (3) se les asignó una letra mayúscula para
su identificación, y a las del criterio (2) se les asignó una letra mayúscula seguida, en ocasiones, de una letra minúscula.
De esta forma, se obtuvo una combinación de 3 (ó 4) letras para cada uno de los diseños espectro-temporales que se
encontraron en las especies estudiadas.
Se estableció la siguiente nomenclatura para la descripción y clasificación de los diseños espectrales que pudieran
presentarse en las llamadas analizadas. Las llamadas de estrés se clasificaron en monosilábicas (M) o polisilábicas (P).
A partir del análisis de la tonalidad de las llamadas, estas se agruparon en tonales, ruidosas, mixtas y complejas. En las
llamadas tonales se identifica un componente de frecuencia, modulado (FM) o constante (CF), con estructura de
armónicos (Ta) o no (Tn). Las llamadas ruidosas con una sola banda de ruido (Rr) o varios componentes ruidosos que
pueden formar una estructura aparentemente armónica (Ra) o no (Rn). Por su parte, en las llamadas mixtas (M) y las
complejas (C) son aquellas en las cuales se combinan al menos un elemento de banda de ruido y tonal en el mismo
intervalo de tiempo. Las llamadas complejas pueden presentar estructura de armónicos (Ca) o no (Cn).
Aquellas que consistieron en tonos puros o que presentaron ligeras variaciones se clasificaron como llamadas de
frecuencia constante o sin modulación (N). El resto se clasificó como llamadas de frecuencia modulada cóncava (C),
sinusoidal (S), o de modulación irregular de frecuencia (I).
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Figura 1. Parámetros acústicos temporales y espectrales medidos en las llamadas de estrés de las seis especies de
murciélagos. El panel superior (oscilograma) muestra que las mediciones se realizaron a 20 dB por debajo del pico de
máxima amplitud. En el panel inferior izquierdo (espectrograma) se midió la duración de la llamada. El resto de los
parámetros se midieron sobre el espectro de potencias (panel inferior derecho) de cada llamada.
Sobre el espectro promedio de cada llamada se midieron las variables duración, intervalo entre llamadas, frecuencia
pico, frecuencia máxima, frecuencia mínima, ancho de banda y entropía, la que fue calcula como la razón de la media
geométrica y la media aritmética del espectro y Permite cuantificar el desorden (o la pureza) de la llamada. Teóricamente
toma valores entre cero (tonos puros) y uno (ruido al azar) (Figura. 1).
Procesamiento estadístico
El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el programa Statistica 6.0. Para cada variable se determinaron
los valores mínimo y máximo, y se calcularon la media aritmética y la desviación estándar como estadísticos de
tendencia central y de dispersión, respectivamente. Los valores se promediaron para cada individuo a partir de las
mediciones realizadas a sus llamadas. Estos nuevos valores se utilizaron en los análisis estadísticos.
Para comprobar si los datos se ajustan a una distribución normal y si presentaban homogeneidad de varianza se
realizaron las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de homogeneidad de varianza de Levene y de Brown y
Forsyth, respectivamente.
El análisis de varianza de clasificación simple (ANOVA) y la prueba de comparaciones múltiples Student-Newman-Keuls
(SNK) permitieron detectar si existían diferencias significativas en las características temporales, espectrales y de
intensidad de las llamadas de estrés entre especies. Los pares de medias se compararon mediante una prueba t Student de comparación de medias. La posible correlación entre dos variables se evaluó a través del análisis de
Pearson. El nivel de significación utilizado en todos los casos fue de p<0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los diseños de las llamadas de estrés fueron muy variables tanto intra como inter familias. Fueron reportados 19 nuevos
diseños espectro-temporales, dentro de las llamadas de estrés de las seis especies analizadas, aunque la mayoría de
ellos fueron clasificados como raros o escasos ya que su porcentaje de aparición se mantuvo alrededor de 1.
En el caso de Brachyphylla nana se identificaron dos diseños espectro-temporales en sus llamadas de estrés. 87,8% de
estas vocalizaciones estuvo conformado por llamadas monosilábicas ruidosas con componentes armónicos de
frecuencia constante (MRaN), mientras que las llamadas monosilábicas mixtas de frecuencia constante (MMN)
representaron 12.2%. Para Phyllonycteris poeyi se encontraron seis tipos diferentes de diseños espectro-temporales en
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las llamadas de estrés. Los más abundantes fueron aquellos representados por las llamadas MRrN, las que se
presentaron en 45.8%, seguidas de las llamadas monosilábicas mixtas de frecuencia constante (MMN) y las llamadas
MMI (22% y 18.6% de incidencia, respectivamente). Se presentaron además llamadas MRaN, PMN y PMI, las cuales
representaron menos del 12% del total de vocalizaciones emitidas por la especie. La mayor parte de las llamadas
polisilábicas de Phyllonycteris poeyi, estuvieron formadas solo por dos elementos. Más del 70% de las llamadas de
estrés de Artibeus jamaicensis (murciélago frutero) consistieron en sílabas discretas que presentaron los siguientes
diseños espectro-temporales: MRnN (59.1% de incidencia), MRrN (27.3% de incidencia) y MTaI, (13.6% de incidencia).
Para Mormoops blainvillei (familia Mormoopidae), se identificaron ocho diseños espectro-temporales. Las llamadas más
abundantes fueron aquellas con un patrón monosilábico mixto con modulación irregular de frecuencia (MMI), con una
incidencia de 27.6% y las llamadas MRrN y PTaI (llamadas polisilábicas tonales con componentes armónicos de
modulación de frecuencia irregular), con una frecuencia de 22.4 y 17.1%, respectivamente. También se produjeron
aunque en menor proporción trenes de sílabas tonales con componentes armónicos y barrido vertical de la frecuencia
(TTaV), llamadas PMI, MRnN, MRnI y PRnI, estas dos últimas fueron identificadas solo para esta especie. Tanto en las
llamadas polisilábicas como en los trenes, el número de sílabas varió considerablemente. Entre los dos diseños
espectro-temporales de Pteronotus parnellii identificados en las llamadas de estrés, el 96.5% estuvo representado por
llamadas monosilábicas mixtas de frecuencia constante (MMN), mientras que las llamadas monosilábicas tonales con
componentes armónicos y modulación sinusoidal de frecuencia (MTaS) presentaron 3.5% de incidencia.
Molossus molossus (familia Molossidae) presentó llamadas monosilábicas mixtas de frecuencia con modulación cóncava
(MMC) fueron las más abundantes dentro los diseños espectro-temporales identificados (95.7% de incidencia). Estas
llamadas, junto con las de tipo MMI (4.3% de incidencia) fueron los únicos diseños encontrados para esta especie.
Las semejanzas en la estructura de las llamadas de estrés pudieran también estar influenciadas por las reglas de
motivación-estructura propuestas por Morton, (1977), que explican la convergencia estructural de sonidos producidos en
contextos conductuales similares. En el presente estudio todas las señales se registraron en un ambiente hostil, y son de
banda ancha y presentan bajas frecuencias. En todos los casos se trata de señales con una estructura ruidosa (Behr et
al., 2006; Canals et al., 2008). Estas características coinciden con lo propuesto por Morton, (1977) en sus reglas. Estas
reglas constituyen otro de los argumentos empleados por Russ et al., (2004), y también por August, (1985) para explicar
las similitudes de las llamadas de estrés entre especies.
Por su parte, Rojas, (2008) demostró la existencia de una gran variabilidad de diseños espectro-temporales y diferencias
estructurales en las llamadas de estrés de las 24 especies de murciélagos estudiadas, en el estudio más completo
realizado acerca de la estructura de este tipo de vocalizaciones. Para explicar las pocas semejanzas encontradas, el
autor también se basó en de motivación-estructura de Morton, (1977), En un esfuerzo por encontrar similitudes entre
algunos de los diseños descritos en las 24 especies de murciélagos de su estudio, con los descritos por otros autores,
Rojas (2008) encontró que los diseños designados como PTaI y TTaV en Mormoops blanivillei y Macrotus waterhousii,
TTaD en Noctilio leporinus, TTaV y TTaD en Miniopterus fuliginosus, TTaD en Eumops glaucinus, y TTaV en Myotis
macrodactylus se asemejan a las llamadas de estrés registradas por Russ et al. (2004) en Pipistrellus nathusii, P.
pipistrellus, P. pygmaeus, Emballonura atrata, Myotis goudoti, Miniopterus majori y Miniopterus manavi. Sin embargo,
estos diseños representan una minoría de los descritos en el trabajo de Rojas, (2008). La mayoría de los diseños
caracterizados por el autor en las especies cubanas y niponas difieren notablemente de los descritos en las especies de
murciélagos estudias por Russ et al., (2004), y coinciden con lo descrito en esta tesis.
A excepción del estudio de Rojas, (2008), la mayoría de las investigaciones realizadas hasta el momento (Fenton et al.,
1976; August, 1985; Russ et al., 1998, 2004) no ofrecen una descripción detallada de las llamadas de estrés, y se
centran en las semejanzas generales, como son ancho de banda y duración de la llamada, para describir las respuestas
heteroespecíficas encontradas por ellos en experimentos de reclamo. En el estudio realizado por Rojas, (2008) y en el
presente, las semejanzas encontradas en las llamadas de estrés son atribuidas, también, a variables que reflejan las
leyes de trasmisión del sonido y las reglas propuestas por Morton, (1977), como pudieran ser las bajas frecuencias, y el
carácter ruidoso de las señales dados los elevados valores de entropía. Sin embargo, las diferencias estructurales
encontradas en las llamadas de estrés, incluso en las variables antes mencionadas, y la gran variedad de diseños
espectro-temporales, demuestran la alta diversidad que presentan estas vocalizaciones, aspecto cuya importancia
queda por aclarar con aproximaciones experimentales en el futuro.
Algunos autores intentan explicar las diferencias encontradas en las vocalizaciones de los murciélagos por diferencias
morfológicas existentes entre especies. Rojas (2008), al relacionar la masa de las 24 especies en estudio con las
características espectrales de sus llamadas de estrés, aprecia una relación negativa. El ancho de banda y las
frecuencias pico, mínima y máxima de las señales disminuyen al aumentar el tamaño del murciélago. Sin embargo, esta
correlación no se evidencia claramente cuando se analizan las características de las llamadas de estrés y las
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características morfológicas de algunas de las especies de murciélagos estudiadas por Rojas (2008). Si bien el autor no
encuentra diferencias entre las llamadas de estrés de P. macleayii y P. quadridens, lo que pudiera estar dado por sus
semejanzas morfológicas; sí las describe entre los dos filonicterinos analizados en su estudio, también semejantes
morfológicamente. Asimismo, el efecto que la morfología pueda tener sobre las llamadas de estrés no queda claro si se
toman en cuenta las semejanzas descritas por Rojas, (2008) entre llamadas emitidas por especies de morfología,
familias e incluso distribución geográfica diferentes.
CONCLUSIONES
1.

2.
3.

Los diseños espectro-temporales de las llamadas de estrés de las especies B. nana, P. poeyi, A. jamaicensis,
M. blainvillei, P. parnellii y M. molossus, registradas con un sistema de grabación con respuesta espectral
plana (± 3 dB) entre 0.02 y 100 kHz, presentan diferencias significativas, entre especies, en la mayor parte de
los parámetros analizados. Aunque las llamadas clasificadas como Monosilabicas Ruidosas y Mixtas (MR y
MM) fueron patrones comunes y representativos de todas las especies.
La gran variabilidad presente en la estructura espectral y temporal de las llamadas de estrés demuestra gran
diversidad, tanto interespecífica como intraespecífica, dentro de la quiropterofauna de Cuba.
En las seis especies estudiadas, la frecuencia mínima de las llamadas de estrés es significativamente menor
cuando estas son registradas con un sistema de grabación con respuesta espectral plana en comparación
con aquellas grabadas con detectores de murciélagos, aunque estas diferencias no alteran,
significativamente, la estructura de las llamadas.
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Comunicación Corta
NOTAS SOBRE LA REPRODUCCIÓN DEL CARPINTERO CHURROSO (Colaptes fernandinae)
Manuel Alonso Tabet
Refugio de Fauna “Monte Cabaniguán”, Las Tunas
El Carpintero Churroso (Colaptes fernandinae) es una especie endémica de Cuba amenazada de extinción (Collar et
al., 1992). Las observaciones presentadas aquí se realizaron en el Refugio de fauna “Monte Cabaniguán”, Las Tunas,
durante la etapa reproductiva (enero-junio) del 2001. A mediados de enero las parejas comienzan a acondicionar sus
nidos. En dicho acondicionamiento el macho juega un papel fundamental, como lo demuestran los siguientes datos
tomados el 11 de marzo entre las 15:00-16:00 hr y referidos a la limpieza de elementos de desechos del nido
realizado por un macho. Este primero penetró en el nido y demoró un tiempo en salir con el material de desecho, el
cual eliminó de forma continua hasta que tardó en volver a salir y repetir de nuevo los viajes continuos. Nosotros
observamos cinco de estas secuencias, con 5, 4, 5, 4 y 5 min. Antes de salir y 45, 38, 18, 8 y 40 viajes
respectivamente. Al finalizar, este voló hacia la hembra, vocalizó y la hizo entrar al nido.
Aún en junio están preparando nidos para tener sus crías. Las luchas por los nidos se mantienen hasta que vuela el
último pichón. La defensa del nido la sostienen con parejas de sus misma especie, y con menor frecuencia interactúan
con el Cernícalo (Falco sparverius), el Sijú Platanero (Glaucidium siju), los murciélagos (especie no identificada) y el
Carpintero Jabado (Melanerpes superciliaris); con este último la rivalidad dura hasta que el último pichón abandona el
nido, por lo que consideramos es el mayor enemigo. Al parecer no solo se apodera del nido, también se come sus
huevos y destruye las crías; la pareja del Churroso vuelve a intentar dejar descendencia aunque haya sido desplazado
con pichones.
Las crías son alimentadas por ambos padres aunque el macho juega el papel principal; hay casos en que perece la
hembra y este asume solo el papel de la crianza de los polluelos.
Los artículos principales que hemos observado durante la alimentación de las crías son: pupas y larvas de moscas,
huevos de hormigas, mariposas pequeñas, grillos, huevos y ninfas de termites y arañas. Estos alimentos ricos en
proteínas, lo dan continuamente, por tanto los pichones crecen con rapidez.
El plan de anillamiento de pichones de esta especie lo comenzamos desde el año 2000. En el 2001 vimos seis
individuos de los marcados anidando, por lo que consideramos que la maduración sexual pudiera ser al año.
Los nidos los hemos encontrado dentro de un rango de 1-8 m de altura y hacia todos los puntos cardinales. Después
que se apoderan del nido son sumamente mansos ante la presencia humana, permitiendo acercarse y manejarlos sin
asustarse. Para anidar prefieren la sabana con palmas situadas dentro del monte y cercanas, en nuestro caso, a la
costa. La especie de palma utilizada es Copernicia gigas. Las cópulas han sido observadas durante la construcción
del nido, la puesta y cría de pichones. Se plantea que estas tengan como objetivo afianzar la relación en pareja.
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Artículo Primario
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE Odocoileus virginianus, (VENADO DE COLA BLANCA) EN LA
LOCALIDAD EL TIBISÍ DE LA EMPRESA FORESTAL INTEGRAL (EFI) MINAS, PINAR DEL RÍO, CUBA.
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Resumen. La investigación se realizó en la localidad El Tibisí del municipio Minas de Matahambre, un área que
administrativamente corresponde a la Empresa Forestal Integral (EFI) Minas; para determinar algunos parámetros
reproductivos del venado de cola blanca (hembras); se utilizaron tres métodos: observaciones realizadas por
guardabosques a hembras en vida silvestre, observaciones a hembras en cautiverio y examen de tres venadas
gestantes cazadas para el estudio. Las observaciones sobre los aspectos reproductivos de la especie fueron efectuadas
por 5 guardabosques y 3 investigadores. Al comparar los resultados de la época de celo y la época de parto de hembras
de la localidad con los resultados de estos mismos parámetros en otras cuatro localidades del país se aprecia un
comportamiento similar; la media de crías por parto y la media de crías por hembras gestadas que se obtuvo en la
localidad de estudio es inferior a la obtenida en otras localidades del país. El período de gestación: de la hembra del
primer parto es inferior y la hembra del segundo parto no difiere, cuando comparamos estos resultados con el tiempo de
gestación de hembras de otras localidades del país.
Palabras clave: venado cola blanca, parámetros reproductivos.
REPRODUCTIVE BEHAVIOUR OF THE Odocoileus virginianus, (WHITE-TAILED DEER) AT THE LOCALITY EL
TIBISÍ, INTEGRAL FOREST COMPANY (EFI) MINAS, PINAR DEL RÍO, CUBA.
Abstract. This research took place at the locality El Tibisí, of the municipality Minas de Matahambre an area that
administratively belongs to Integral Forest Company (EFI) Minas; to decide some reproductive parameters of the whitetailed deer (female); three methods were used: carried out observations by forest rangers to female in their wild life,
observations to female in captivity and examination of three pregnant deers hunted for the study. The observations on the
reproductive aspects of the species were carried out by 5 forest rangers and 3 reserchers. When comparing the results of
the time in heat and delivery of females of the location with the results of these same parameters in other four locations of
the country a similar behavior is found; the stocking of broods for delivery and the stocking of broods for pregnant
females obtained in the location of study is lower to the one obtained in other locations of the country. The period of
gestation of the female that delivers for the first time is lower and the female delivering for the second time does not differ
when we compare these results with the time of gestation of females of other locations of the country.
Key words: white-tailed deer, reproductive parameters.
INTRODUCCIÓN
El venado de cola blanca fue introducido en Cuba alrededor de 1848 por Cayo Saetía (Holguín), llegó a muchas regiones
de la isla (Prien y Hernández, 1989); aunque no es nativo de Cuba ha logrado establecerse perfectamente en nuestro
país desde su introducción. Pertenece al orden Artiodactyla, al suborden Ruminantia y a la familia Cervidae.
La variación en el ciclo reproductivo del venado es el resultado de su amplia distribución y con ello de las diferencias
regionales y las condiciones climáticas, influyen también y en primera instancia las condiciones del hábitat. El
rendimiento reproductivo depende en gran medida de la alimentación disponible (en cantidad y calidad). Por eso resultan
para los venados diferencias locales y regionales a veces considerables en la reproducción (Hernández, 2010).
El ciclo reproductivo de esta especie en algunas partes de Suramérica se comporta de la forma siguiente: la
reproducción puede ocurrir a lo largo de todo el año, con picos de apareamiento entre febrero y mayo y picos de
nacimientos entre julio y noviembre. En Canadá y Estados Unidos el apareamiento ocurre de octubre a enero y los
nacimientos entre abril y septiembre; el tiempo de gestación es de 195 a 212 días (Nowak, 1991); el tamaño de la
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camada generalmente es de 1 cría en su primer parto y 2 de manera subsecuente, a veces 3 o hasta 4 (Nowak, 1991).
Aunque son maduros al año, generalmente ninguno de los dos sexos se aparea antes de los dos años de edad (Nowak,
1991).
En 1998 Galindo y Weber, estudiaron la biología reproductiva de (Odocoileus virginianus couesi) en México, algunos de
los parámetros que obtuvieron se comportaron de la siguiente forma. La fecha promedio de apareamiento fue el 12 de
febrero. La estación reproductiva tuvo una duración promedio de 95 días, comenzando en enero y finalizando a
principios de abril. Los cervatillos nacieron en agosto y septiembre después de un período de gestación de 198,7 días de
promedio.
En Cuba, con relación a la época de celo y período de nacimiento de las crías, según resultados de investigaciones
desarrolladas en cuatro regiones del país se apreciaron diferencias en el comportamiento de ambos parámetros
(Hernández, 1990).





Península de Guanahacabibes: Época de celo - Septiembre hasta diciembre y época de parto - marzo a julio.
Península de Zapata: Época de celo - Septiembre hasta diciembre y época de parto - marzo a julio.
Cienfuegos: Época de celo - Agosto hasta octubre y época de parto - marzo a mayo.
Sancti Spíritus: Época de celo - Agosto hasta octubre y época de parto - marzo a mayo.

El tiempo de gestación para las cuatro localidades: mínimo 190 días, promedio 197 días y máximo 201 días (Hernández,
1990).
En Cuba las venadas que son gestadas por primera vez paren por lo general una sola cría, con excepción de algunos
casos, en los partos siguientes paren mayormente dos crías, pero es posible también que ocurran partos triples, aunque
estos son más raros (Hernández, 2010).
El número de nacimientos promedio por hembra gestante, según investigaciones en el mes de mayo de 1988 para
algunas regiones de Cuba fue de 1,7 para la Península de Guanahacabibes y 1,6 para Ciénaga de Zapata, mientras que
para otras dos regiones (Cienfuegos y Sancti Spíritus) para igual mes, pero de 1985 fue de 1,8 nacimientos por partos.
El número de nacimientos promedio por partos en venadas en cautiverio fue de 1,6 para Guanahacabibes, 1,7 para
Ciénaga de Zapata y 1,4 para Cienfuegos (Hernández, 1990).
En estudios realizados por (Hernández, 1990) sobre eventos reproductivos del venado cola blanca en la Reserva de la
Biosfera de la Península de Guanahacabibes se obtuvieron los resultados siguientes:






Reproducción o cortejo: enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Gestación: febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.
Nacimientos: mayo, junio y julio.
Destete: Generalmente entre 4 y 10 semanas.
Época de monitoreo: febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localidad de estudio.
La investigación se realizó en la localidad El Tibisí, perteneciente a la Empresa Forestal Integral Minas, Pinar del Río,
Cuba (Figura 1). Es un área montañosa que se caracteriza por el predominio de pinares, los cuales se encuentran
estrechamente relacionados con el bosque latifolio en galería, así como con parches de galería que se desarrollan en el
interior de los mismos, además en esta zona se desarrolla el bosque semideciduo (22° 29' N, 84° 04' W).
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Figura 1: Ubicación del área de estudio (Fuente: Ulloa Bonilla 2010).
Metodología aplicada para el estudio de algunos parámetros reproductivos de la especie.
Para el estudio de la reproducción de la especie (hembras) se utilizaron tres métodos:
1- Observaciones realizadas por guardabosques a hembras en vida silvestre.
2- Observaciones realizadas a hembras en cautiverio.
3- Examen de tres hembras gestantes cazadas para el estudio.
Las observaciones sobre los aspectos reproductivos de la especie fueron efectuadas por guardabosques (N = 5), así
como investigadores (N = 3) en la localidad El Tibisí.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Época de celo y de nacimientos
Los resultados sobre la época de celo y época de nacimientos para el venado hembra en la localidad El Tibisí,
indicaron una época de celos para los meses de septiembre a diciembre y una época de nacimientos entre marzo a
junio. Estos resultados no coinciden con los obtenidos por (Galindo y Weber, 1998) sobre el venado de la Sierra
Madre Occidental o venado de Cous (Odocoileus virginianus couesi), una raza geográfica bien definida del venado de
cola blanca, probablemente la más importante de las 14 subespecies de venado cola blanca en México, la fecha
promedio de apareamiento fue el 12 de febrero y los cervatillos nacieron en agosto y septiembre; (McCabe y Leopold,
1951; Knox et al., 1988; Weber y Rosas-Becerril, 1992), plantean que en poblaciones hasta de una misma subespecie
puede haber una amplia variación en cuanto a su época de reproducción, dependiendo de la localidad geográfica que
habite.
Al comparar los resultados de la época de celo obtenidos en este estudio con los de (Hernández, 2008) en cuatro
localidades del país llegamos a conclusión de que los resultados de la época de celo coinciden con los obtenidos en la
península de Guanahacabibes y península de Zapata además de coincidir en alguna medida con los de Cienfuegos y
Sancti Spíritus. Con respecto a la época de parto los resultados de este estudio coinciden con los obtenidos en estas
cuatro localidades del país.
Se observó además un total de 8 hembras post parto, 6 de ellas con 1 cría y 2 con 4 crías para una media de 1,25
crías por parto en vida silvestre. De las hembras sacrificadas para el estudio de la reproducción (n=3), dos estaban
gestantes con 1 cría y otra con 2 para una media de 1,33 crías por hembras gestadas. Según (Nowak, 1991) el
tamaño de la camada generalmente es de 1 cría en su primera camada y 2 de manera subsecuente, a veces 3 o
hasta 4.
La media de crías por parto que se obtuvo en la localidad de estudio es inferior a las obtenidas en otros estudios
realizados en algunas regiones de Cuba donde el número de nacimientos por hembra gestante en el mes de mayo de
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1988 fue de 1,7 para la Península de Guanahacabibes y 1,6 para Ciénaga de Zapata, en Cienfuegos y Sancti Spíritus
para igual mes pero de 1985 se obtuvo un valor de 1,8 nacimientos por partos (Hernández, 1990).
El número de nacimientos por partos en animales mantenidos en cautiverio fue de 1,6 para Guanahacabibes, 1,7 para
Ciénaga de Zapata y 1,4 para Cienfuegos (Hernández, 1990), estos resultados también son superiores a los
obtenidos en la localidad de estudio.
Las diferencias existentes en el rendimiento de la reproducción del venado en los diferentes territorios del país donde
se han realizado estos estudios pudieran estar relacionadas con las condiciones específicas de cada hábitat, pues
según (Hernández, 2010) el rendimiento de la reproducción depende en gran medida de la alimentación disponible
(en cantidad y calidad), también influyen situaciones difíciles de sed; resultan para los venados diferencias locales y
regionales a veces considerables en la cuota de animales jóvenes (cuota de incremento).
La duración del período de gestación para dos hembras en cautiverio de la localidad se comportó del modo siguiente:
H1: Primer parto a los 156 días de gestación (del 26 de septiembre hasta el 8 de febrero del 2009).
H2: Segundo parto a los 195 días de gestación (del 15 de noviembre al 31 de mayo).
Los resultados de la hembra del primer parto no entran dentro de los rangos obtenidos para Cuba en otras localidades
a diferencia de los resultados de la hembra del segundo parto; en Cuba con relación al tiempo de gestación, según
estudios en cuatro regiones del país (Península de Guanahacabibes, Ciénaga de Zapata, Cienfuegos y Sancti
Spiritus) la duración de la gestación fue de 190 días como mínimo, máximo 201 días y como promedio 197 días
(Hernández, 1990).
CONCLUSIONES
1. Al comparar parámetros reproductivos de la localidad de estudio con los de otras localidades del país no difieren
respecto a época de celo y época de nacimiento, no ocurre así con relación al total de crías por parto que es
inferior, el tiempo de gestación de las hembras del primer parto es inferior y las hembras del segundo parto si
tienen similitud en el tiempo de gestación.
2. Las diferencias existentes en el rendimiento de la reproducción de la especie entre la localidad de estudio y otras
localidades del país están relacionadas con las condiciones específicas de cada hábitat.
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Artículo Divulgativo
DESCUBRIENDO NUESTRA FAUNA
EL DESCUBRIMIENTO DE LA JUTÍA DEL SUR DE ISLA DE LA JUVENTUD
Mysateles meridionalis
Por Orlando H. Garrido
En junio de 1977, el Instituto de Zoología coordinó una expedición para la Isla
de la Juventud con fines parasitológicos. La misma estaba integrada por el
parasitólogo Nerly Lorenzo y el autor. El objetivo básico era obtener muestras
de parásitos internos de anfibios, reptiles y aves anátidas (patos).
El primer día de trabajo en los alrededores de Cayo Piedras, nuestro guía
Ramón Carvajales avistó una Jutía carabalí (Mysateles prehensilis gundlachi)
entre las frondas de una palma cana (Thrinax sp). Lo más interesante del
hallazgo no era en sí la Jutía, sino el subnicho estructural en que estaba. No se
tenía conocimiento que la Jutía carabalí en Cuba habitase en ese tipo de
palma. Siempre se le hallaba en bosques con abundantes lianas, bejuqueras y
ramajes.
Nos comunicó el guía que hacía tiempo, su padre Dionisios (que también había
sido guía en viajes anteriores) que en los bosques más frondosos del sur de la
isla, vivía otro tipo de Jutía parecida a la Jutía carabalí. Ya en el Sur,
localizamos a un señor llamado Nilo que era el pinero más experimentado de la
zona. Nilo nos consiguió un guía con su perro y comenzamos la búsqueda. La primera jornada resultó infructuosa,
pues no hallamos rastro alguno de la Jutía; sin embargo fue muy productiva la jornada con otros vertebrados. Al día
siguiente, tuvimos la suerte de localizar una pareja en una zona de árboles altos en los alrededores del Hato de
Melián. La pareja fue capturada, aunque debido a lo tupido del hábitat no logramos localizar ninguna materia fecal.
Por motivos de salud, Luís Varona nunca salía al campo. Me había encargado de traerle los animales colectados y
rendirle un informe en borrador de todo lo pertinente con cada captura; especialmente sobre el hábitat,
comportamiento etc. Habíamos acordado que yo me quedaría con un ejemplar de cada especie para cambiarlo por los
de mi colección. Desde 1947, yo colectaba insectos, reptiles, aves, Jutías y murciélagos disecados por mí (por cierto
bastante deficientes). En 1961, recién fundado el Museo Nacional de Historia Natural en el ala izquierda del Capitolio,
doné todos mis insectos menos los coleópteros.
Posteriormente, Varona consiguió con otros amigos que no pertenecían al Instituto de Zoología que le donaran
ejemplares adicionales. Nueve años más tarde en 1986, Varona describió los animales colectados como Capromys
meridionalis, posteriormente ubicada taxonomicamente bajo el género Mysateles; e incluso relegada a subespecie por
Silva, Suárez y Díaz en 2007 aunque Rafael Borroto en 2011 muestreó ciertas dudas en relación a este arreglo
taxonómico.
A partir de la descripción original de Varona en 1986 como Capromys meridionalis, dos libros recientemente
publicados, tratan a la especie. En 2007 el “Compendio de los mamíferos terrestres autóctonos de Cuba vivientes y
extinguidos", Gilberto Silva Taboada, William Suárez Duque y Stephen Díaz Franco, hacen referencia a un solo
ejemplar examinado. En otro libro aún más reciente 2011, “Mamíferos en Cuba”, Rafael Borroto-Páez, señala en la
página 114, que de los cinco ejemplares descritos, sólo se conocen tres en colecciones; y especula si los dos
ejemplares restantes se encontraban en la colección privada de Varona. Sobre este particular puedo esclarecer, que
desconozco si uno de los ejemplares que colectamos lo depositó Varona en su colección. El otro fue depositado en la
mía después de haberle cambiado el cráneo por uno de Jutía carabalí de Cuba sin datos.
Con excepción de su hábitat, bosques tupidos de árboles altos, no se conoce nada más en relación a su Historia
Natural. Varias expediciones posteriores se organizaron por otros investigadores con el objetivo de localizar a la
nueva Jutía, pero todas las tentativas resultaron infructuosas, sin hallar vestigios de que aún pudieran existir algunos
individuos. Tiempo atrás, hubo también un gran incendio en el sur de la isla que pudo haber reducido la restringida
población. Aparentemente esta nueva Jutía ha sido extirpada.
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Artículo Divulgativo
EDUCACIÓN AMBIENTAL: UNA PRÁCTICA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
EN LA CUENCA DEL CUYAGUATEJE.
¹Cristóbal José Domínguez Palacio, ²Orlando González Piloto, ²Yenisey Camero Labrador, ²María de los Ángeles
Pérez Hernández y 3Alina Pérez Hernández.
¹ Banco de Sangre Provincial, Pinar del Río, MINSAP. CUBA.
Calle J. Martí # 260, Pinar del Río, Pinar del Río, C.P. 20100, cristobal@princesa.pri.sld.cu
² Museo Provincial de Historia Natural “Tranquilino Sandalio de Noda”, CITMA. CUBA.
Calle Martí # 202, Esq. Comandante Pinares, Pinar del Río, Pinar del Río, CP. 20100
³ Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (ECOVIDA), CITMA.
Km. 2 ½ Carret. Luis Lazo, Apartado 210, Pinar del Río 1, Cuba. CP: 20 100.

Resumen. Dada la crisis ambiental que afecta al planeta, es de extraordinaria importancia encontrar soluciones a los
problemas actuales, prevenir los que puedan aparecer y establecer el necesario equilibrio entre el desarrollo económico,
social y la conservación del medio ambiente. Por lo que nos dimos a la tarea de llevar a cabo la ejecución de un proyecto
de educación ambiental con el propósito de contribuir al conocimiento de la diversidad biológica presente en la cuenca
del Cuyaguateje a escala local y territorial, mediante la divulgación de sus valores y el montaje de salas transitorias para
promover un manejo sostenible de la misma, utilizando para ello la información existente sobre estudios anteriores y las
capacidades con que cuenta el museo de Historia Natural “Tranquilino Sandalio de Noda”. Además, potenciar la creación
y desarrollo de círculos de interés vinculados al conocimiento de la diversidad biológica en centros escolares y el Museo.
Los impactos logrados consolidan que al Museo se le considere actualmente como un centro de referencia para el
desarrollo de la educación ambiental no formal. Los presupuestos metodológicos utilizados constituyen una importante
contribución al desarrollo teórico de la Educación Ambiental y su práctica. La ejecución del proyecto constituyó una
importante contribución al desarrollo de la Educación Ambiental con público infantil y juvenil en las márgenes de la
Cuenca del Cuyaguateje.
Palabras clave. Educación ambiental, cuenca hidrográfica, conservación, manejo sostenible, diversidad biológica.
ENVIROMENTAL EDUCATION: A PRACTICE TO THE SUSTENTABLE MANAGEMENT OF THE BIOLOGICAL
DIVERSITY IN THE CUYAGUATEJE BASIN.
Abstract. Given the environmental crisis that affects the planet, it is of extraordinary importance finding solutions to the
current problems, preventing those that can appear and establishing the necessary balance amount the economic, social
development and the environment conservation. For what we gave ourselves to the task of taking to the execution of an
environmental education project with the purpose of contributing to the knowledge of the biological diversity present in the
Cuyaguateje river basin to local and territorial scale, by means of the popularization of its values and the assembly of
transitory rooms to promote a sustainable handling of the same one, using for it the existent information about previous
studies and the capacities with which it counts the Natural History Museum "Tranquilino Sandalio de Noda". Moreover,
empowering the creation and development of interest circles linked to the knowledge of the biological diversity in
educational centers and the Museum. The achieved impacts consolidate that to the Museum to be currently considered
as a not formal environmental education development reference center. The methodological budgets used constitute an
important contribution to the Environmental Education theoretical development and its practice. The execution of the
project constituted an important contribution to the Environmental Education development with infantile and juvenile
public in the Cuyaguateje riverbanks.
Key words. Environmental education, hydrographical basin, conservation, sustainable handling, biological diversity.

INTRODUCCIÓN
La crisis ambiental que afecta al planeta, está incidiendo significativamente en el deterioro de la calidad de vida. Esta
situación se acentúa y es de extraordinaria importancia contar con personas capaces, motivadas, deseosas de trabajar,
con conocimientos que permitan encontrar soluciones a los problemas actuales y prevenir los que puedan aparecer,
ciudadanos que puedan establecer el necesario equilibrio entre el desarrollo económico, social y la conservación del
medio ambiente. Ante esta necesidad, la educación ambiental surge como un instrumento fundamental para lograr una
real transformación de actitudes y conductas, movilizando el estado de opinión, propiciando que los individuos puedan
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interactuar de forma creativa con su entorno, y promoviendo la participación en el conocimiento y conservación de la
diversidad biológica local.
Esta necesidad de la educación ambiental, alcanza un matiz especial al ser abordada en las Cuencas Hidrográficas,
zonas donde es necesario respetar los valores naturales y culturales mediante una gestión científicamente correcta,
socialmente respetuosa, culturalmente creativa y operativamente sostenible; gestión que debe ser comprendida a partir
de la población local como protagonista de la misma, mediante una participación activa y consciente.
Una cuenca hidrográfica es un territorio delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por límites de las zonas de
escurrimientos de las aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce. La cuenca del Cuyaguateje comprende
cuatro municipios, es considerada de interés nacional y la más importante para el territorio.
Entre los impactos negativos que más han incidido en la misma destaca la reducción sufrida en su diversidad biológica,
resultado del manejo inadecuado de sus recursos naturales y el desconocimiento de sus características e importancia.
Por lo que nos dimos a la tarea de llevar a cabo la ejecución de un proyecto de educación ambiental con el propósito de
contribuir al conocimiento de la diversidad biológica de la cuenca del Cuyaguateje a escala local y territorial, mediante la
divulgación de sus valores y el montaje de salas transitorias para promover un manejo sostenible de la misma, utilizando
para ello la información existente sobre estudios anteriores en la cuenca y las capacidades con que cuenta el museo de
Historia Natural “Tranquilino Sandalio de Noda”.
Además, potenciar la creación y desarrollo de círculos de interés vinculados al conocimiento de la diversidad biológica
en centros escolares y el Museo de Historia Natural, y contribuir al fortalecimiento de la interrelación entre los diferentes
recursos naturales (no bióticos), la diversidad biológica y el hombre, mediante montajes interactivos por ecosistemas en
aulas ecológicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La cuenca del Río Cuyaguateje se localiza en la mitad occidental de la provincia de Pinar del Río. Ella abarca un
territorio alargado y estrecho con orientación NE-SW en su tercio superior y medio, y NW-SE en su tercio inferior. Esta
característica la convierte en la mayor del occidente de Cuba, con una superficie total de 723 Km2.
En el desarrollo del proyecto se emplearon métodos de trabajo participativos a partir de los presupuestos metodológicos
de la Educación Popular tales como:
Revisión bibliográfica: Permitió profundizar en el tema de la Educación Ambiental (EA), la Educación Popular (EP) y la
Educación Popular Ambiental (EPA), contextualizando las experiencias consultadas con las características del público
infantil, favoreciendo una aproximación entre nuestros conocimientos prácticos y las tendencias actuales del uso y
manejo de la diversidad biológica en la provincia y en Cuba, especialmente en las cuencas hidrográficas de interés
nacional como la del río Cuyaguateje.
Análisis histórico: Posibilitó reflexionar sobre el carácter continuado y creciente de la crisis ambiental que afecta al
planeta, así como sobre la evolución histórico-conceptual del discurso ambiental, la EA y sus puntos de contacto con la
EP y la EPA.
Observación: Posibilitó tener una visión holística de lo que hacemos, de cómo los niños, niñas y jóvenes percibían las
acciones donde participaban.
Todo el trabajo se organizó en cronogramas semestrales con el desglose de las tareas y los responsables:
 Se realizó una revisión de la bibliografía sobre estudios desarrollados acerca de la diversidad biológica presente
en el área que comprende la cuenca del Cuyaguateje y se tomó como referencia principal los resultados
obtenidos por el proyecto no asociado a programa “Generalidades acerca de la fauna asociada a la cuenca
Cuyaguateje”, ejecutado por el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA.
 Coordinación con la dirección Municipal del MINED en Guane para la selección de centros educacionales a
participar.
 Constitución en cada centro seleccionado de los círculos de interés.
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Ejecución del programa para cada círculo de interés.
Encuentro entre coordinadores y maestros que atienden los círculos de interés.
Desarrollo de dos expediciones de colecta.
Documentar la información científica que respalda cada exposición.
Taxidermia a especies colectadas y montaje.
Selección de la información y edición de tres sueltos o materiales divulgativos, sobre los valores de la diversidad
biológica de la cuenca del Cuyaguateje.
 Distribuir los sueltos editados.
 Montaje de EXPO “El color de la vida en las márgenes del Cuyaguateje”.
 Montaje de la EXPO “Joyas vivas de nuestro entorno”.







RESULTADOS

















Boletín CUYAGUANÍ con una tirada de 150 ejemplares, el cual fue distribuido en ocho escuelas del municipio
Guane, tres del municipio Viñales y dos del municipio Minas de Matahambre.
Tres sueltos con temas relacionados sobre la diversidad biológica representativa de la Cuenca del Cuyaguateje,
con una distribución gratuita a todas las escuelas implicadas en el proyecto, llegando la información a 1200 niños
y niñas y 65 personal docente en general.
Instalación en todas las escuelas de la demarcación de la Cuenca un software de áreas protegidas, el cual se
utiliza en actividades docentes y extra docentes.
Realización de seis sesiones de video-debate (Mapeando un sueño, documentales, animados y musicales) con
la participación de 120 estudiantes y maestros de seis escuelas, pertenecientes a dos municipios de la provincia.
Durante el desarrollo de las mismas, los participantes adquirieron conocimientos sobre la biodiversidad de su
localidad y de otras cuencas de interés ecológico de Cuba: Zaza, Toa, Cauto
Divulgación de todas las acciones y resultados del cumplimiento del cronograma de tareas planificado, a través
de dos entrevistas y seis programas de la radio base.
Distribución en cuatro direcciones municipales de educación (Sandino, Guane, Minas de Matahambre y Viñales),
un material divulgativo sobre la diversidad biológica en la cuenca del Cuyaguateje, que permitiera la
profundización y especialización sobre el tema a más de 85 docentes y más de 1200 niños y niñas que
interactúan directamente en aspectos relacionados con la Cuenca.
Aprovechamiento de cinco espacios de participación popular en circunscripciones y dos encuentros con cuadros
principales de los municipios, en los cuales se intercambió información sobre la conservación de la biodiversidad
en la cuenca del Cuyaguateje.
Utilización de las colecciones del museo y diferentes muestras obtenidas a partir de las dos expediciones de
colecta realizadas, en el montaje de dos exposiciones museográficas interactivas en las escuelas, haciéndose
énfasis en los ecosistemas representativos de sus localidades. Las exposiciones se montaron según sugerencias
de los propios niños de acuerdo a sus observaciones de la distribución de los ejemplares según su hábitat en los
ecosistemas trabajados.
Realización de dos eventos de carácter municipal en los que se presentaron 43 ponencias fruto de
investigaciones de más de 50 especialistas del CITMA, Empresa Forestal, Empresa del Tabaco y otras personas
involucradas en la conservación de la Cuenca del Cuyaguateje.
Constitución de seis círculos de interés en los municipios y uno en el museo provincial de historia natural,
vinculados al conocimiento de la diversidad biológica de la Cuenca del Cuyaguateje, con 105 niños y jóvenes,
donde se lograron resultados a partir de sus investigaciones y se mostraron en el encuentro provincial de
círculos de interés con más de 27 ponencias.
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No.

Nombre del círculo de interés Participantes

Tipo de Escuela

Localidad

1
2
3
4
5
6

El Garzal
El Arriero
Cuyaguaní
Biodiversidad
El Tocororo
Cuidando el medio ambiente

De montaña
Rural
Urbana
Palacio de Pioneros
Rural
Urbana

La Güira
Manaca
Guane
Guane
Viñales
Pinar del Río

18
12
18
20
15
22

Elaboración de un programa general para los círculos de interés, permitiendo la capacitación de 105 niños,
jóvenes y 24 personal docente.
Encuentro provincial de círculos de interés, con sede en el Museo Provincial de Historia Natural “Tranquilino
Sandalio de Noda”, con la participación de 60 niños y niñas, 12 docentes y personal involucrado en el proyecto.
Realización del montaje de la EXPO “El color de la vida en las márgenes del Cuyaguateje” en el Museo de
Historia Natural “Tranquilino Sandalio de Noda”, con más de 35 ponencias, resultados de los aprendizajes y
experiencias adquiridas durante el desarrollo del proyecto. Donde se pudo constatar la participación en la EXPO
de más de 400 estudiantes de las diferentes escuelas del municipio y 50 de público en general.
Realización del montaje de la EXPO “Joyas vivas de nuestro entorno” en cuatro centros ubicados en la cuenca
del Cuyaguateje del municipio Guane, con una micro exposición de especies endémicas y abundantes de la
zona, donde se obtuvo un gran impacto tanto en los estudiantes como los integrantes de las comunidades donde
se encuentran enclavadas las escuelas, lográndose una participación de más de 600 personas.
Realización de dos concursos sobre manejo de la diversidad biológica en la Cuenca del Cuyaguateje e
importancia de las aguas de los ríos, con la participación de 219 ponencias en cinco modalidades y premiados
25 de ellos.
Presentación de los resultados del proyecto en el evento provincial de Cuencas Hidrográficas.
Presentación de los resultados del proyecto en el evento de las BTJ provincial.

Los benéficos del proyecto fueron valorados de forma satisfactoria sistemáticamente por la Delegación del CITMA en
Pinar del Río, la Unidad de Medio Ambiente y la Dirección Provincial del MINED. Los impactos logrados consolidan que
al Museo se le considere actualmente como un centro de referencia para el desarrollo de la educación ambiental no
formal, recibiendo anualmente a más de 60 000 niñas, niños y jóvenes, de ellos el 65% mediante visitas dirigidas o
coordinadas previamente.

CONCLUSIONES

1.

2.

La ejecución del proyecto constituyó una importante contribución al desarrollo de la Educación Ambiental con
público infantil y juvenil en las márgenes de la Cuenca del Cuyaguateje y en la provincia de Pinar del Río, por
sus aportes concretos en el tratamiento de problemas ambientales y en los procesos de aprendizaje en los
espacios de trabajo grupal.
Los presupuestos metodológicos utilizados constituyen una importante contribución al desarrollo teórico de la
Educación Ambiental y su práctica, por su novedad, pues en todos los casos se trabajó en procesos donde los
niños, niñas y jóvenes se sintieran parte, desde procesos de participación que los convirtieron en sujetos activos
para la transformación consciente de conductas.

RECOMENDACIONES

1.

Proponer la ejecución del proyecto en una segunda etapa donde se le pueda dar continuidad al trabajo realizado
y poder sistematizar las experiencias obtenidas.
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Artículo Primario
PRINCIPALES ENFERMEDADES PRESENTADAS EN LOS FELINOS SILVESTRES EN CAUTIVERIO EN EL
PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA
Ginette Villar Echarte
Parque zoológico Nacional de Cuba. Carretera Varona Km 3 ½, Boyeros, La Habana. E mail:
ginettevillar@gmail.com
Resumen. La fauna que se encuentran en los zoológicos juega, en la actualidad, un papel fundamental en la
conservación de muchas especies que se encuentran en peligro de extinción en la naturaleza. Por tal motivo, conocer
cuáles son las enfermedades que los afectan es de gran importancia para su mantenimiento. En los felinos silvestres en
cautiverio diferentes son las enfermedades que los afectan, por lo que definir cuáles son las más vulnerables en cada
etapa es vital para el personal veterinario. En el presente trabajo se realizó una recopilación de datos de las principales
enfermedades que se han presentado Parque Zoológico Nacional de Cuba, como guía en el programa de medicina
preventiva.
Palabras clave: zoológicos, felinos silvestres, cautiverio, enfermedades.
MAIN PRESENTED ILLNESSES IN THE WILD FELINES IN CAPTIVITY IN THE NATIONAL ZOO PARK OF CUBA
Abstract. The fauna found in zoos play, currently a key role in the conservation of many species that are endangered in
the wild. Therefore, knowing what the diseases that affect them are is of great importance for maintenance are. In the
wild cats in captivity are different diseases that affect them, so define what are the most vulnerable in each stage is vital
to the veterinary staff. In the present study obtained information of the major diseases that have arisen National Zoo Park
in Cuba, as a guide in the preventive medicine program was conducted.
Key words: zoos, wild cats, captivity, diseases.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los esfuerzos de conservación de vida silvestre se llevan a cabo, principalmente, a través de dos
estrategias básicas: la conservación in-situ y la conservación ex-situ. La primera involucra todas las acciones
desarrolladas en ambientes naturales, basada principalmente en la creación y manejo de áreas protegidas, como son los
parques y reservas naturales. En tanto que la conservación ex-situ involucra todas las acciones que se pueden
desarrollar para apoyar la supervivencia de las especies silvestres, fuera de su lugar de origen, principalmente a través
de zoológicos y criaderos (Polo, 2007).
A nivel individual, un animal debe mantenerse saludable para que pueda sobrevivir, reproducirse y criar su descendencia.
La atención individualizada de los animales es especialmente crítica en poblaciones cautivas o silvestres pequeñas, a su
vez, todo problema tiende a ser más agudo en cautividad, donde los animales suelen ser mantenidos en espacios
restringidos. Los veterinarios clínicos de los zoológicos utilizan todo tipo de información y de destrezas para proteger la
salud de los animales a su cargo o para restaurar la de los individuos comprometidos (Polo, 2007).
Por lo anteriormente expuesto, es de gran importancia conocer cuáles son las enfermedades que más afectan a cada
una de las familias de animales presentes en los zoológicos. Por tal motivo nos dimos a la tarea de recopilar toda la
información recogida existente en historias clínicas y registros pertenecientes a la familia Felidae, donde muchas de sus
especies se encuentran en la Lista Roja según IUCN (2008). Las especies existente en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba son: Leopardo (Panthera pardus), Tigre (Panthera tigris), León (Panthera leo), Jaguar (Panthera onca), Caracal
(Caracal caracal) y Cheetah (Acinonyx jubatus) que aunque no pertenece a la familia Felidae, generalmente se incluye
dentro de la misma para su estudio, según Cheeran 2004. Se realizó el estudio separando las ejemplares por edades:
cría (1día – 6 meses), adulto (6 meses – hasta terminar edad reproductiva) y senil, aunque los diferentes no alcanzas la
madurez a la misma edad se agruparon por estas edades para realizar un estudio más homogéneo.
MATERIALES Y METODOS
Se realizó una revisión de las historias clínicas de los felinos tanto vivos como fallecidos, así como de los libros de
Registros de Incidencia Veterinaria del Departamento de Medicina Veterinaria (Clínica).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los organismos vivos mantienen una organización global mediante mecanismos que funcionan en armonía las diferentes
partes del mismo, a través de sus estructuras funcionales. Cada una de estas estructuras participa en el mantenimiento
de las condiciones homeostáticas del medio interno. Esta interrelación proporciona un automatismo continuo al cuerpo
hasta que uno o más sistemas funcionales pierden su capacidad para contribuir a la función (Guyton, 2001). Cuando
esto ocurre, todas las células del cuerpo sufren. La disfunción extrema conduce a la muerte, mientras que la disfunción
moderada provoca la enfermedad (Alfonso, 2000).
A los felinos silvestres en cautiverio los afecta diversas enfermedades dependiendo a su edad, las cuales en su gran
mayoría cursan de manera asintomática hasta que el estado de la enfermedad está muy avanzado (Fowler, 2008).
Principales enfermedades que afectan a crías de felinos en cautiverio en el Parque zoológico Nacional de Cuba.
La etapa de cría es donde los ejemplares se encuentran más vulnerables a adquirir enfermedades pues su sistema
inmunológico se encuentra inmaduro y en muchos de los casos estas crías tienen que ser criadas de manera artificial y
no consumen el calostro de la madre y por lo tanto no adquieren las inmunoglobulinas (Ig) (Stites et al., 1998).
En el Parque Zoológico Nacional la reproducción de los felinos es fundamentalmente en las especies siguientes: leones,
pumas y jaguares.
Dentro de las enfermedades que afectan a estas especies se encuentra los procesos respiratorios los cuales pueden
estar originados a partir de tres causas fundamentales: Broncoaspiración por el poco reflejo de succión que presentan
algunas crías, inmunosupresión y contaminación por bacterias del medio donde se encuentra la cría causas muy
relacionada con la anterior pues en mucho de los casos estas crías no consumieron calostro y por lo tanto no
incorporaron las Ig trasmitidas por la madre (Ahmed y Schrig, 2009).
Los trastornos digestivos tanto los de tipo entérico como los de tipo gástrico afectan frecuentemente a estas especies
durante la etapa. Los del primer tipo están dado principalmente inmunosupresión (Ahmed y Schrig, 2009) por la
contaminación del alimento fundamentalmente con Salmonella y E. coli y los segundos por la intolerancia de estas a los
sustitutos lácteos que muy frecuentemente son altos en carbohidratos, provocando diarrea (Gage, 2009).
Las enfermedades parasitarias se presentan también en esta etapa los endoparásitos que más afectan es la coccidia y
los ectoparásitos se encuentra la sarna y la miasis cutánea. Las cuales tras un tratamiento son solucionadas sin
problemas.
Se presentó un caso clínico de un jaguar con hipoxia y pérdida temporal de la visión. Posteriormente aparecieron
trastornos convulsivos.
También se presentó un puma con pérdida total del pelo. No se pudo determinar al diagnóstico confirmativo, pero como
diagnóstico presuntivo un desbalance nutricional.
También un puma presento fractura en dos ocasiones del fémur, presentó fragilidad ósea, aunque no se confirmó se
sospechó de una deficiencia.
Principales enfermedades que afectan a los felinos adultos en cautiverio en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba.
Entre las enfermedades endoparasitosis que más afectan a los felinos adultos se encuentran: Toxocara, Isospora sp,
Spirometra mansoni, Trichuris y Ancylostoma (Rai et al., 1996). También estudios realizados en el último año a
ejemplares de estas especies existentes en el Parque Zoologico Nacional han demostrado la presencia de anticuerpos a
Toxoplasma gondii, resultados que concuerda con los planteado por (Fowler y Miller, 2008 y Pimentel, 2009) quienes
plantean que existen reportes de la presencia de T. gondii en una diversidad amplia de especies de animales silvestre
entre los que se han aislado en león africano (Panthera leo), puma o león de montaña (Felis concolor), jaguarundi
(Herpailurus jaguarundi).
Los trastornos digestivos que más se han detectado y confirmado son los causados por la presencia de Helicobacter felis
en tigres, jaguares y aunque en pumas no se ha llegara al diagnóstico confirmativo a la presencia de dicho agente, la
clínica que se ha manifestado, en esta especie, es la asociada a gastritis igual a lo planteado por Sallés en el 2011.
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Es muy frecuente la presencia de Cryptococcus neoformam en cheetahs lo cual según Macdonald y Loveridge, (2010)
está ocasionado por estrés, ya que la adaptación de estos animales al cautiverio y muy problemática y ocurre
frecuentemente inmunodepresión. En el Zoológico Nacional se presentó un caso de Cryptococcus gattii en esta especie,
presentando en el ejemplar presentar súbita pérdida de peso, anorexia y dificultad respiratoria con abundante secreción
nasal (Polo et al, 2010).
Se plantea que la aparición de Mycobacterium tuberculosis es muy frecuente en los felinos silvestres en cautividad
(Backues, 2008) sobre todo en leones, tigres y cheetahs. Sin embargo, en nuestro zoológico hasta la actualidad no se ha
aislado dicho microorganismo.
Los felinos son carnívoros obligatorios. Ellos derivan la mayoría de sus requisitos de energía de la proteína. Su dieta
natural es rica en las proteínas y por consiguiente no tienen ninguna necesidad evolutiva de sintetizar muchos
aminoácidos como los omnívoros. Ellos tienen un requisito absoluto para la proteína, y no puede sintetizar los
aminoácidos como: taurina, arginina, metionina y cistina. Las dietas de carne proporcionarán estos aminoácidos, sin
embargo dietas que contienen más hidratos de carbono pueden ser deficientes (Dierenfeld y Graffan, 1996).
Los problemas de salud que puedes ser originado por una deficiente nutrición son:
- Problemas reproductivos: calidad del semen, maduración tardía del sistema reproductivo en las hembras,
problemas durante el parto, baja calidad de la leche.
- Problemas óseos y musculares: fragilidad ósea (los animales son muy propensos a múltiples fracturas), por
deficiencia de calcio, malformaciones sobre todo en extremidades y pueden sufrir además, atrofia muscular.
- Problemas nerviosos: la deficiencia de vitamina B1 (Tiamina) provoca fundamentalmente ataxia, sobre todo en las
extremidades posteriores. Esto se puede presentar en leones entre los 6 meses y 5 años de edad.
En nuestro zoológico se han presentado diversos problemas en los felinos respecto a este aspecto, como son:
- Problemas reproductivos: crías bajo peso al nacer, se presentó en una ocasión muertes fetal de 4 crías en una
leona.
- Problemas óseos y musculares: malformación de extremidades posteriores en un león con atrofia muscular.
Entre los problemas reproductivos más notables que se han presentado en los felinos, fue la presentación de un piómetra
en una leona. Se plantea que su aparición en felinos domésticos y silvestres está asociado a una hiperplasia endometrial
seguido de un crecimiento bacteriano excesivo de la flora vaginal normal que entra al útero durante estro y proestro
(McCain y Ramsay, 2012). Los síntomas que mostró este ejemplar fueron descarga vulvar abundante, apatía y pérdida
del apetito, coincidiendo con lo planteado con Mesa – Cruz, (2010). Se aplicó un a terapia de antibióticos de amplio
espectro, siendo muy afectiva, logrando la recuperación total del ejemplar. Autores como Hedlund, (2002) y Hildebrant et
al., (2006) plantean que la solución de este trastorno reproductivo es la ovariohisterectomia.
Principales enfermedades que afectan a los felinos seniles en cautiverio en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba.
Envejecer no es una enfermedad, pero sus efectos pueden influenciar en la respuesta de un animal a su ambiente
trayendo consigo cambios en la conducta, la genética y el metabolismo. Estos cambios se pueden observar en el pelaje,
la piel, o la condición del cuerpo, pero internamente ocurren también cambios fisiológicos, produciendo en el individuo
inanición y causando enfermedades (Longley, 2012). Los animales que se encuentran en cautiverio son protegidos de las
enfermedades, por lo que es muy frecuente las presencia en los zoológicos de animales seniles (Hope y Deem, 2006).
Las enfermedades que con más frecuencia se han presentado en felinos seniles se encuentran:
1.

Problemas renales: este trastorno de se ha presentado en leopardos y jaguares. Estos problemas renales
crónicos son muy frecuentes, sus señales clínicas son: poliuria, polidipsia, reducción del apetito y como principal
patología hematuria (Longley, 2006). Los cambios renales son normalmente irreversibles, como tratamiento para
disminuir síntomas clínicos se propone terapia con antibióticos (Wack, 2008).
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2.

Problemas reproductivos: en el zoológico nacional no se han presentado problemas reproductivos en los
felinos seniles. Entre las principales patología que presentan los felinos son carcinomas uterinos, las neoplasia
mamarias (provocan rápidamente metástasis en los nodos de la linfa, pulmón), quistes ováricos (Harrenstein et
al., 1996).

3.

Neoplasias: son frecuentes en animales seniles. En algunos casos pueden ser benignas que pueden progresar a
malignas (Owston, et al, 2008). Se han presentado tres casos de neoplasias en felinos seniles (1 tigre que
presentó una neoplasia mandibular, 2 jaguares el cual presentaba neoplasia en el mesenterio.

4.

Enfermedades dentales: Existe una gran probabilidad de que en felinos en cautiverio ocurran fracturas dentales,
perdidas de piezas bucales y abscesos (Longley y Kitchener, 2007). Estos casos se han presentado en pumas,
leones y jaguares.
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Artículo Divulgativo
DARWIN Y LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología, Universidad de La Habana.
ANTECEDENTES
¿Qué relaciona a Darwin con la conservación genética de las especies? En el
capítulo IV de “El origen de las Especies” esta la pista para encontrar la respuesta a
esta pregunta, en él dice Darwin:
“Aunque no cabe dudas de que el aislamiento es de considerable importancia en la
producción de nuevas especies, en general estoy inclinado a creer que el tamaño de
las áreas es más importante, en la producción de especies,….A través de un área
grande y abierta habrá mejores oportunidades para el surgimiento de variaciones
favorables en un gran número de individuos…... ”

Darwin llevó hasta sus últimas consecuencias este planteamiento, aceptando que
aún sin aislamiento físico, la heterogeneidad de una gran área podría conducir a la
adaptación local y de aquí a la especiación, proceso que actualmente se conoce
como especiación ecológica.

El vínculo de esta especiación con la conservación de las especies estriba en que lo que hoy se trata de rescatar de la
extinción, son realmente diferentes poblaciones de una especie que presenten suficientes deferencias de esa adaptación
local, lo que evidencia distintas historias evolutivas dignas de ser preservadas.

Sobre la base de lo antes planteado y a 150 años de la publicación de “El Origen de las Especies” por Charles Darwin, el
avance impetuoso de las Ciencias Biológicas y de la tecnología humana ha puesto en entredicho la utilidad del concepto
de especie a la hora de resolver los problemas de conservación, al tiempo que, paradójicamente, éstas se van
extinguiendo a unas tasas muy superiores a las tasas normales de extinción por causas predominantemente humanas.
El escenario de los procesos evolutivos se compone de tres niveles básicos: genes, especies y ecosistemas. Son los
genes, como causas últimas, los que determinarán la persistencia o no de una especie, pero como causas próximas
están las interacciones ecológicas concretas de los individuos y las poblaciones en un ecosistema dado, que a través de
la selección natural, permiten las adaptaciones a las condiciones ambientales locales presentes.
Las especies y sus poblaciones como unidades de conservación
Si bien la persistencia de las especies constituye uno de los principales fines de la conservación, la existencia de estas
entidades formando poblaciones discretas dificulta dicho objetivo. Si una especie objeto de estudios de conservación
posee numerosas poblaciones, puede resultar poco factible proteger todas ellas, y entonces surge el problema de decidir
cuáles deben ser realmente conservadas. El criterio actual entre los conservacionistas es que las poblaciones a proteger
de la extinción deben ser suficientemente distintas entre ellas desde un punto de vista genético - evolutivo, para
conformar USEs (Unidades de Significación Evolutiva) o formas modificadas de ésta.
Lo que constituye una o varias poblaciones con significado evolutivo es aún materia de discusión, pero la idea básica
está en el hecho de la diferenciación genética con las otras poblaciones debido al aislamiento (nulo o escaso flujo
genético) durante un período de tiempo bastante largo. El problema que surge entonces es decidir qué caracteres
realmente son útiles para diferenciar estas entidades que sustituyen ahora a las especies como unidades de
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conservación, y que muchas veces no coinciden con las subespecies tradicionales de los taxónomos, establecidas sobre
la base de caracteres fenotípicos de todo tipo.
Lo recomendable es el uso de múltiples caracteres, desde moleculares (proteínas, ADN) y cariológicos (cromosomas),
hasta fenotípicos (morfología, fisiología y conducta). Si, por ejemplo, existieran dos grupos de poblaciones de la misma
especie bien separadas y presentaran diferencias en patrones electroforéticos de proteínas, secuencias de ADN,
patrones conductuales, cariotipos y morfología corporal, todas las evidencias apuntan a que son dos entidades
diferenciadas por aislamiento prolongado, que ameritan tratamientos conservacionistas diferenciales, como linajes
genéticos subespecíficos distintos.
La recomendación anterior, sin embargo, no se ha seguido, y los marcadores moleculares (sobre todo el ADN) han
tomado precedencia sobre los demás caracteres. Sobre este hecho, varios autores plantean que no se reconocen los
límites teóricos de las técnicas moleculares con ADN en su aplicación a la conservación, y cuestionan si realmente están
resolviendo el problema presentado. Ellos recomiendan que estos estudios siempre se complementen con otros al nivel
fenotípico, demográfico, de requerimientos de hábitat, etc.
Pero el problema principal no está en si se combinan o no los datos moleculares con otros al nivel fenotípico y
poblacional, sino en la información que brindan en sí dichos datos, derivados mayormente de genes neutrales,
sometidos solo a la acción de las mutaciones, el flujo genético y la deriva genética. Si las poblaciones evolucionan por
selección natural y la conservación persigue entre sus objetivos que este proceso continúe, entonces necesitamos
estudiar marcadores moleculares de genes cuyas variantes afecten la supervivencia y/o reproducción de sus portadores
para mantener dentro de sus posibilidades el potencial adaptativo de la población.
Los marcadores moleculares brindan excelente información acerca de la estructura genética de las poblaciones, pero la
adaptación de estas al ambiente local no se ha convertido en un tópico central dentro de la genética de la conservación.
Los problemas centrales de la relación marcadores moleculares-conservación estriban en que:
a)

No hay consenso en cuanto a la importancia relativa de las adaptaciones ecológicas y la variabilidad genética
molecular en relación con la evolución de las poblaciones.

b)

Se desconoce si realmente los estudios con ADN captan adecuadamente el patrón adaptativo como opuesto a la
variación molecular neutral.

c)

Es difícil identificar cuándo la estructura poblacional (molecular) representa adaptaciones divergentes; cuando
éstas se encuentran se basan más en suposiciones que en evidencias. Las divergencias moleculares pueden ser
indicativas de divergencias adaptativas locales, pero lo contrario no es cierto.

De todo esto se deduce la importancia de considerar la adaptación local vislumbrada por Darwin, tanto en sus aspectos
teóricos como metodológicos, a la hora de decidir qué es realmente una USE o su equivalente.
Caracteres adaptativos locales como indicativos de USE
Los caracteres fenotípicos adaptativos o no, más utilizados para trabajar la diferenciación entre poblaciones han sido los
morfológicos (coloraciones, medidas, proporciones, índices), sin excluir los fisiológicos y conductuales, pero si se
persigue identificar USEs, estos caracteres deben reunir las siguientes condiciones (según otros autores y nuestra
propia experiencia):


Las diferencias entre poblaciones deben ser discretas, totales o parcialmente y no solapadas de forma continua,
tanto en frecuencia de caracteres cualitativos, como en promedios y variabilidad de caracteres cuantitativos.



Debe inferirse o demostrarse que las diferencias registradas no son producto de la norma de reacción del mismo
genotipo, produciendo la conocida interacción genotipo x ambiente.



Los caracteres considerados deben tener algún significado adaptativo, en términos de mayor o menor
supervivencia y/o reproducción con relación a algún factor ambiental abiótico o biótico.
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Es bajo este último aspecto donde el estudio de la adaptación local cobra vital importancia, en relación a la conservación
de las especies bajo el enfoque de las USE o sus equivalentes.
Los estudios al nivel fenotípico, utilizando caracteres con valor adaptativo demostrado, se convierten entonces en un
paso inicial y complementario al de los estudios moleculares, enfocándose en la adaptación local de grupos
poblacionales, con todas las problemáticas que implica dicho estudio y pensando que ello representa un estadio inicial
en el proceso de especiación.
Como caracteres cuantitativos, dichas variables fenotípicas están más a menudo bajo la acción de la selección natural
presente o pasada como respuesta a cambios locales en el hábitat, lo que es menos frecuente con los marcadores
moleculares de ADN. Debe considerarse además, que dichas variables posiblemente son el resultado de un limitado
número de mutaciones en unos pocos genes, representando una insignificante proporción del genoma.
Los nuevos enfoques de la genética de la conservación
El nuevo enfoque de la genética, al pasar de genotipos individuales a la genómica de las poblaciones y especies, debe
necesariamente incorporarse al arsenal de trabajo de la genética de la conservación. A continuación presentamos
algunos de estos nuevos enfoques y su posible aplicación en la conservación de poblaciones de especies y la
adaptación local.
Muchos de estos nuevos enfoques se refieren básicamente a la naturaleza genética del carácter estudiado, lo que arroja
luz cuando se interpreta la naturaleza adaptativa de los caracteres considerados en un programa de conservación.
El desarrollo de la Evo-Devo (Evolution - Development) ha instrumentado dos teorías fundamentales relativas a los
genes que controlan caracteres fenotípicos complejos:
Teoría de la variación fenotípica facilitada, que plantea que muchos caracteres morfológicos y fisiológicos son el
resultado de unos pocos genes reguladores actuando sobre varios genes que forman grandes grupo de genes
conservados.
Teoría de la modularidad, que establece que los caracteres morfológicos complejos son controlados por una red de
módulos genéticos (grupos de genes conectados entre si y relativamente independientes de otros módulos).
Por otra parte, se han determinado las bases genéticas de importantes caracteres adaptativos y la acción de la selección
natural en los loci específicos para ellos, como son los estudios del tamaño del pico en los pinzones de Darwin, las alas
de los murciélagos y la armadura pélvica de pez espinoso. En estos estudios se confirman las teorías de la Evo-Devo.
Los estudios más actuales de genética cuantitativa, también aportan información valiosa para la conservación, en
término de cuáles son los mecanismos que impiden la pérdida de la variación genética, aspecto vital en la conservación
de especies. Entre ellos se encuentran la interacción de diferentes componentes del valor adaptativo, los efectos
maternos, la interacción genotipo - ambiente y la variación entre diferentes regiones del genoma. Cuáles de dichos
mecanismos operan en las especies amenazas y cuáles están afectados, sin dudas serán motivos de futuras
investigaciones.
La genómica ecológica, nueva rama de la genómica, también aporta su granito de arena a la conservación. Estos
estudios en la mosca Drosophila, han demostrado en su genoma un alto nivel de limitaciones a la selección y signos de
frecuentes selección adaptativa recurrente. Por contraste, el mismo estudio en la planta Arabidopsis, ofreció un
panorama contrario al de Drosophila. Estos resultados sugieren que el tamaño y la estructura poblacional (precisamente
los aspectos más afectados en las especies amenazadas) muy diferentes en ambas especies, contribuyen a estas
diferencias.
Con todos los planteamientos anteriores, creemos que se consideran de forma adecuada, para los estudios de
conservación, tanto los genes neutrales como los sometidos a la selección natural, estos últimos decisivos para la
viabilidad y la persistencia de la población.
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Artículo Primario
INFLUENCIA DE LAS LAGUNAS INTERMITENTES DE LA COSTA SUR, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS
POBLACIONES DE AVES ACUÁTICAS RESIDENTES Y MIGRATORIAS DE GUANAHACABIBES.
José Manuel de la Cruz Mora y Alina Pérez Hernández y Abel Rojas
Ecovida. Dirección: Calle Martí No.202 Esquina Comandante Pinares, Pinar del Rio.
Cp 20100. Tel. 779483 o 753087. E mail: delacruzmhn@ecovida.vega.inf.cu; alina@ecovida.vega.inf.cu

Resumen. El sur de la Península de Guanahacabibes se caracteriza por tener áreas bajas las que se inundan
ocasionalmente por la acción de las lluvias. Estas lagunas intermitentes podrían contribuir al mantenimiento de las
poblaciones de aves acuáticas residentes del área. Esta problemática impulsó una investigación que pretende dar
respuesta a la interrogante: Si, las lagunas estacionales del Sur de la península de Guanahacabibes contribuyen al
mantenimiento de poblaciones de aves acuáticas residentes y migratorias, entonces, la abundancia y densidad de las
mismas serán representativas de los registros totales de estas aves. Se realizó un monitoreo estacional para conocer la
composición de la comunidad y el grado de utilización de estos hábitats por las mismas. Fueron registradas 47 especies
de aves acuáticas (además de 6 nuevos registros) lo que representa más del 70 % de las especies registradas en la
península. Poblaciones de 17 especies clasificadas como residentes permanentes, tienen su nicho en este ecosistema,
además de otras 30 especies clasificadas como residentes de invierno, bimodales y transeúntes utilizan los recursos de
las lagunas intermitentes de la costa sur, para su desarrollo y supervivencia. La densidad y riqueza de especies fue alta
relativo a la baja capacidad de carga del ecosistema. La dinámica producida por las variaciones de los niveles de las
aguas permite que estos hábitats sean utilizados por un número mayor de especies que los ecosistemas de aguas
constantes, ya que existe un desplazamiento ecológico de especies influenciado por la disponibilidad y accesibilidad de
los recursos.
Palabras clave: Aves acuáticas, Guanahacabibes, poblaciones, lagunas costeras
INFLUENCE OF THE INTERMITTENT LAGOONS OF THE SOUTH COAST IN THE MAINTENANCE OF AQUATIC,
RESIDENTS AND MIGRATORY, BIRD POPULATIONS OF GUANAHACABIBES.
Abstract. The south of the Guanahacabibes Peninsula characterized to have low areas occasionally flooded for the rains
action. These intermittent lagoons could contribute to the maintenance of the aquatic bird population’s residents of these
area. This problem impelled an investigation that seeks to give answer to the doubt: If, the seasonal lagoons of the South
of the peninsula Guanahacabibes contribute to the maintenance of aquatic, residents and migratory, bird populations,
then, the abundance and density of these will be representative of the total birds registrations of the country. It was
carried out a seasonal monitoring to know the composition of the community and the use of these habitats by the birds.
They were registered 47 aquatic birds’ species (besides 6 new registrations), what represent more than 70% of all
aquatic birds registered at the peninsula. Populations of 17 species classified as permanent residents, have their niche in
this area, besides other 30 species classified as winter residents, bimodales and transients (pedestrians) use the
resources of the intermittent lagoons of south coast, for their development and survival. Value of abundance and density
of the species was high, related to the drop capacity of load of these ecosystems. The dynamics taken place by the
variations of the levels of the waters allows that these habitats are used by a bigger species number than ecosystems of
constant waters, since an ecological species displacement influenced by the variation of the readiness and accessibility
of the resources takes place.
Key words: Aquatic birds, Guanahacabibes, populations, coast lagoons
INTRODUCCIÓN
Dentro de los ecosistemas de mayor relevancia para el mantenimiento de la diversidad biológica se encuentran los
humedales (Mujica, et al., 2006). El término humedal se usa para referirse a lugares que tengan niveles de humedad
muy elevados; se trata pues, de medios terrestres en los que la influencia del agua juega un papel fundamental. Están
considerados dentro de los ecosistemas más productivos del planeta y representan un ejemplo de complejidad,
eficiencia, diversidad y dinámica ecológica. Estos hábitat reúnen características biológicas especiales ya que el sustrato
y el agua están en estrecho contacto y dan lugar a una gradación continua entre los medios terrestre y acuático,
además, el gran desarrollo de los productores primarios en estas zonas produce una aceleración del funcionamiento del
ecosistema, una mayor velocidad de reciclaje de la materia orgánica y un desarrollo elevado de sus constituyentes vivos
(Acosta, et al., 1992 y 1994; Mujica. et al, 2006). La dinámica de estos ecosistemas y los flujos de energía establecidos
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en ellos permiten el mantenimiento de grandes poblaciones animales, dentro de las más vistosas están las aves
acuáticas residentes y migratorias, las que contribuyen al mantenimiento de la diversidad biológica y la belleza natural
(Sladen, 1992). A pesar de su enorme productividad en términos de biomasa vegetal, pocas aves consumen, de modo
directo, la producción primaria, posiblemente, por el bajo valor calórico de las plantas acuáticas, la cual es procesada por
los detritívoros y otros consumidores primarios, principalmente invertebrados, que después son consumidos por las aves
acuáticas (Acosta, Mugica y Valdés, 1994; Acosta, et al., 1994; Mujica. et al., 2006).
El Parque Nacional Guanahacabibes atesora gran diversidad biológica, además de estar considerado como un
importante punto de paso para las poblaciones de aves migratorias del continente americano, solo 34,5% del total de
especies registradas responden a la categoría de residentes permanentes (Pérez et al., 2009). Es conocido que el norte
de la península es abundante en zonas bajas, anegadas y manglares que son utilizados por las aves acuáticas en su
nicho ecológico. Sin embargo centro y norte de la provincia se caracteriza por estar ubicados sobre piedra caliza con
áreas bajas inundables ocasionalmente por la acción de las lluvias, las que forman pequeños espejos de agua de
discreta profundidad. Estas discretas lagunas podrían contribuir al mantenimiento de las poblaciones de aves acuáticas
residentes del área (Bancroft, et al., 1994). Esta problemática impulsó una investigación que pretendía dar respuesta a la
interrogante: Si, las lagunas estacionales del Sur de la península de Guanahacabibes contribuyen al mantenimiento de
poblaciones de aves acuáticas residentes y migratorias, entonces, la abundancia y densidad de las mismas serán
representativas de los registros totales de estas aves.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los moniteros fueron realizados en los años 2011 y 2012 en lagunas de dimensiones discretas ubicadas en la costa sur
de la península de Guanahacabibes. Para analizar la riqueza y densidad de aves acuáticas, residentes y migratorias de
la zona sur de la península, fueron seleccionadas 6 lagunas distribuidas a los largo de la península (Caleta Larga: 21 50
10 ,27; 084 55 21,3; Bajada: 21 55 07 ,2; 084 28 41,0; Uvero 3:21 52 59.0; 84 27 18.3; Uvero:21 50 47.1; 84 27 35.1;
Uvero 1:21 53 42.5; 84 27 33.1; Uvero 2:21 53 18.4; 84 27 26.1). Fue utilizado un Sistema de Localización Satelital
(GPS) para la localización de los puntos mientras que los parámetros ambientales, como temperatura, velocidad del
viento y humedad relativa, fueron tomados utilizando una estación meteorológica portable (Kestrel, AVM-40).

Figura 1. Peninzula de Guanacahabibes, Área Protegida de Recursos Manejados.
Fueron planificados 3 monitoreos anuales, distribuidos en las etapas de migración con el objetivo de analizar la
influencia de esta en la diversidad y riqueza de especies del área. Los períodos seleccionados fueron:




Febrero – Marzo (Migratorias invernales y residentes permanentes)
Mayo - Junio (Residentes permanentes y migratorias de verano)
Octubre - Noviembre (Migración otoñal y residentes permanentes)
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Fueron realizadas tres repeticiones por itinerario de censo, las que se utilizaron para obtener valores promedio que
permitan disminuir el grado de error introducido por replicaciones en los conteos o un crecimiento casual de las
poblaciones, como ocurre cuando una banda de paso hace estancia temporal en el área. El número de réplicas de los
itinerarios se establecieron en cada caso según el tamaño y las características del área.
Las poblaciones fueron monitoreadas a simple vista y con la ayuda de binoculares (Bushnell - 40X). Para la identificación
de las especies se utilizó la guía de campo para aves de Cuba, (Garrido y Kirkconnell, (2000)). Mientras que el
procesamiento estadístico fue realizado utilizando el programa Microsoft Excel 2007.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hasta la fecha han sido registradas 203 especies de aves dentro de los límites de la península de Guanahacabibes, de
ellas 59 especies son aves acuáticas (Pérez,et al., 2009). En el presente trabajo fueron registradas un total de 47
especies de aves acuáticas, distribuidas en 15 Familias y 9 Géneros, sin incluir 8 nuevos registros que contribuyen al
enriquecimiento de la avifauna de la península. Este valor representa el 71,2 % de la avifauna acuática registrada por lo
que representa un resultado alentador dentro del análisis de contribución de las lagunas del sur de Guanahacabibes, al
mantenimiento de las poblaciones de aves acuáticas. Las familias mejor representadas fueron Anatidae (orden
Anseriformes), Ardeidae (Orden Pelecaniformes) y Scolopacidae (Orden Charadriiformes), con 8, 9, 7 especies
respectivamente. Esta gran representatividad está dada ya que los patos (sobre todo los migratorios) son abundantes en
el área, y se han descrito nuevos registros que han incrementado la representatividad de las familias. En el caso de las
familias Ardeidae y Scolopacidae, también presentan gran representatividad ya que todas las especies que las forman
son zancudas las que comienzan a arribar al área a medida que se aproxima la estación seca, que es cuando el agua de
las lagunas comienza a bajar, lo que permite que los recursos alimenticios que una vez estaban bajo agua, ahora
quedan disponibles dentro de una masa de lodo y aguas poco profundas. Las restantes familias (Anhingidae, Fregatidae,
Phalacrocoracidae, Threskiornithidae, Accipitridae, Cathartidae, Podicipedidae, Charadriidae, Recurvirostridae, Laridae,
Rallidae, Alcedinidae) estuvieron representadas por de 3 a 1 especie. Figura 2. Aunque la mayor parte de las familias
tienes una sola especie reportada no son consideradas como registros accidentales ya que todas las especies
monitoreadas fueron visualizadas en más de una ocasión.

Figura 2. Distribución por familia, de especies de aves acuáticas residentes y migratorias del parque nacional
Guanahacabibes.
Las especies registradas fueron agrupadas por categoría de residencia figura 3. Dentro de la categoría de residente
permanente fueron colocadas 17 especies de diferentes familias. Estos valores que pueden ser considerados como altos
no muestran diferencias significativas con relación a las otras categorías encontradas en este trabajo. La mayor parte de
las 15 especies registradas como residentes bimodales son frecuentes en el área por lo que se espera que hayan
poblaciones que residan de forma permanente. Este hecho incrementaría el número de especies que utilizan el área de
forma estable. Fueron registradas 14 especies dentro de la categoría de residente invernal. Este es un número
importante ya que casi representa el 30% del total de las especies registradas en la península, incluyendo todas las
categorías de residencia. Con excepción de la categoría de Transeúnte en la cual fue registrada una sola especie, las
demás presentaron valores altos lo que permite afirmar que el área es utilizada por aves acuáticas residentes y
migratorias (Sladen, 1992).
Una vez distribuidas por categoría de residencia, fue analizada la variación por puntos de monitoreo, por mes, de la
abundancia relativa total de la comunidad. Los valores de riqueza y densidad de especies, en el área, son elevados
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durante todo el año teniendo el cuenta el reducido espacio formado por las lagunas interiores. Estos valores se
incrementan en gran madida luego de la entrada de la migracion de invierno, sobretodo con la incorporacion de
bandadas de patos y entre ellos los de Florida los que aportan valores destacables de densidad. Los puntos ubicados en
la zona Ubero presentaron los menores valores de aves, aunque se destaca la dinámica establesida en el punto Ubero,
en el cual a medida que los niveles de agua van retrocediendo los valores de riqueza y densidad de especies se
incrementan de forma notable, con la incorporacion de especies zancudas para las cuales los recursos eran inaccesibles
hasta el momento. El mes de Junio presenta los menores resultados en todos los puntos monitoreados debido a que en
esta fecha las migratorias no se encuentran en el área y la mayoría de las aves se encuentran fuera de la misma en
labores reproductivas (Acosta, 1992), figura 4. En el caso de la laguna Caleta Larga, la que presenta un valor disminuido
correspondiente al periodo de Octubre- Noviembre, está posiblemente debido a las malas condiciones climáticas
reportadas es este periodo. La laguna carece de cobertura boscosa, sobre todo por la parte norte de la misma, la que la
convierte en víctima del azote de los vientos, los que afectan de forma directa a las aves acuáticas.
No de especies por Categoria de Residencia
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Figura 3. Número de especies por categoría de residencia (Izquierda). RP, residente permanente; RB, residente
bimodal; RI, residente invernal; T, transeúnte.
Figura 4. 1.00; Laguna Caleta Larga, 2.00; Uvero, 3.00: Uvero 1, 4.00:
Uvero 2, 5.00: Uvero 3 y 6.00: Laguna La Bajada.
Los valores de abundancia relativa no fueron altos con relación a los registros nacionales de aves acuáticas. Este hecho
esta debido en gran medida a la capacidad de carga de las lagunas monitoreadas. Las aves acuáticas como cualquier
otra necesitan de espacio y de un número determinado de recursos para su supervivencia y desarrollo, por lo que
conlleva a que lagunas pequeñas puedan albergar pequeñas poblaciones de aves. La abundancia relativa fue analizada
de forma mensual con el objetivo de conocer lo meses en que son registrados los mayores valores, datos que pueden
ser utilizados para fomentar el turismo de naturaleza. Los valores obtenidos se muestran en la Figuras 5A y B.
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Figura 5. A. Abundancia relativa por meses de conteos; B. Total de individuos por cada mes de monitoreo, de aves
acuáticas del parque nacional Guanahacabibes.
Los niveles de agua varían por cada periodo del año, lo que permite que la dinámica de la comunidad haga lo mismo. A
medida que los niveles de agua descienden comienzan a incorporarse a las lagunas las zancudas y algunas limícolas,
por lo que se recrudece la competencia por los recursos y el desplazamiento de poblaciones. Dentro de las lagunas
analizadas se obtuvieron las curvas de rangos de abundancia que muestran las especies que van ganando en
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protagonismo en cada etapa y las que son desplazadas. Estos valores de abundancia están determinados por los
porcentajes de presencia ausencia de las especies además de las densidades de las mismas, como se muestra en la
figura 6.

Figura 6. Rango-abundancia o Curva de Whittaker compara el número de individuos de cada especie de ave acuática,
entre dos poblaciones, con diferentes dinámicas.
La avifauna registrada en las lagunas intermitentes del sur de Guanahacabibes, presenta una dinámica estacional regida
por los niveles de las aguas permitiendo que las poblaciones dominantes varíen en cada una de ellas (Sieguel-Causey, y
Kharitonov, 1990). La sustitución de especies en jerarquía puede apreciarse al notar como en los meses de Octubre –
Noviembre (luego de la entrada de la migración) el primer lugar en orden jerárquico lo ocupan los patos de la florida,
desplazando las cachiporras que tenían la dominancia en los meses de Mayo y Junio. Mujica, et al., (2006), describen la
dinámica de las comunidades de aves acuáticas en 9 refugios de fauna, distribuidos a lo largo de la costa sur de la isla
de Cuba donde los resultados coinciden con los encontrados en este trabajo. Las diferencias más evidentes están dadas
por las densidades de las poblaciones, aspecto que está relacionado directamente con la baja capacidad de carga
presente en las lagunas de la costa Sur de Guanahacabibes. Otras especies como los cocos blancos, no están en los
rangos superiores de jerarquía, pero se mantienen con una abundancia constante durante todo el año. El reducido
tamaño de las lagunas y la poca profundidad de las mismas permiten que la dinámica regida por los niveles de agua sea
relativamente fácil de observar, dado que los niveles de agua fluctúan en períodos de tiempo muy pequeños.
CONCLUSIONES
1.
2.

3.
4.

Fueron registradas 47 especies de aves acuáticas (además de 6 nuevos registros) lo que representa más del 70
% de las especies registradas en la península.
Poblaciones de 17 especies, residentes permanentes, tienen su nicho en este ecosistema, además de otras 30
especies clasificadas como residentes de invierno, bimodales y transeúntes utilizan los recursos de las lagunas
intermitentes de la costa sur, para su desarrollo y supervivencia.
Los valores de abundancia y densidad de especies pueden ser considerados como altos, teniendo en cuenta el
tamaño de área disponible y la baja capacidad de carga que a que esto conlleva.
La dinámica producida por las variaciones de los niveles de las agua permiten que estos hábitats sean utilizados
por un número mayor de especies que los ecosistemas de aguas constantes, ya que se produce un
desplazamiento ecológico de especies influenciado por la variación de la disponibilidad y accesibilidad de los
recursos.
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HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
LA JUTÍA DE JAMAICA (Geocapromys brownii)
Por Vicente Berovides Alvares
Facultad de Biología, Universidad de La Habana
El intento de conservación de la Jutía de Jamaica, ilustra bien el hecho
de que, al planificar rescatar una especie de la extinción, debe
conocerse bien el estado de su población en la naturaleza y mucho de
su ecología.
De todos es conocido la gran extinción de grandes y medianos
vertebrados que siguió a la colonización de Las Antillas por los
españoles, entre ellas alrededor de 52 especies de roedores, así como
el decline poblacional drástico, que sufrieron los sobrevivientes, entre
ellos la Jutía de Jamaica, el único mamífero terrestre endémico de esta
isla. ¿Las causas de su decline? Las más frecuentes: perdida de hábitat
y uso como alimento por los pobladores humanos. Para mediados de la
década de 1970, se conocía que la especie solo vivía en tres áreas y en todas ellas había declinado, pero dado los
hábitos nocturnos y secretivos de la especie, posiblemente ocupaba muchas otras áreas no evaluadas. Esta especie ha
sido protegida desde 1972, protección que desconocían los cazadores ilegales, y fue resguardaba en un santuario
forestal desde 1937, pero también con poca efectividad.
La información desde 1970, hizo suponer que la especie se encontraba en peligro de extinción y llevó en 1972 a un
programa de conservación ex-situ en Inglaterra. Para 1979, 41 Jutías de este plan se liberaron a la naturaleza. Previa
climatización y cuarentena en el Zoológico de Jamaica, pero esta introducción falló por completo.
Se intentó entonces en 1982 conocer más sobre la distribución y ecología de la especie y ¡sorpresa! Las observaciones
de campo, registraron 16 poblaciones de la especie, muchas de ellas relativamente abundantes, y el estudio de su
ecología reveló una gran plasticidad fenotípica de la especie, ya que vive en varias formaciones vegetales y escapa bien
de las cacerías gracias a los refugios en las rocas. Estos hallazgos hicieron obsoleta la conservación ex-situ de la
especie y su declaración como especie amenazada.
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Artículo Primario
EXODONCIA COMPLICADA EN Panthera leo. PRESENTACIÓN DE UN CASO.
1
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Resumen. La exodoncia de dientes, fue practicada desde la antigüedad con técnicas poco ortodoxas y muy agresivas,
por personal variopinto como los curanderos, sangradores y barberos. De los tratamientos que realiza un médico
veterinario que se adentra en la estomatología u odontología en general, la extracción dentaria representará más del
90% de su actividad. La exodoncia también denominada odontectomía o extracción dental es uno de los procedimientos
mayormente realizados en animales de compañía y de la fauna silvestre cautiva en zoológicos en varios países del
mundo. Un acápite especial en exodoncia lo merece la extracción de restos radiculares. Varias causas pueden convertir
una extracción dentaria convencional en una exodoncia compleja, estas pueden agruparse en 4 categorías: por
enfermedad del paciente, por falta de cooperación, exodoncias múltiples y por alteraciones locales. La presencia de
restos radiculares en los maxilares de un animal, causan preocupación y son motivos de insomnio en muchos
profesionales. Con el objetivo de adentrarnos en el mundo de la exodoncia veterinaria, a veces desechada como
alternativa, por considerar que nuestros pacientes animales pueden soportar mucho mejor el dolor que el ser humano y
curarse por si mismos, se hace una presentación y análisis de un caso de estudio consistente en una exodoncia
complicada en Panthera leo. Se profundiza en la metodología para su realización y la viabilidad de este proceder
quirúrgico.
Palabras Clave: exodoncia, restos radiculares, metodología.
DENTAL EXTRACTION COMPLICATED IN Panthera leo. A CASE'S PRESENTATION.
Abstract. The pulmonary haemorrhage once was induced he is one of the respiratory pathologies of the sports equine
more important since he affects directly his performance for the exercise. He establishes his importance that among 42 to
85 % they are afflicted with this condition of the subdued equine to a maximum effort. The more hypotheses once were
accepted as to the origin and HPIE's mechanism is the pulmonary- capillaries rupture during the exercise. In spite of the
fact that this pathology described he does several centuries, not yet the illness's origin, both a preventive treatment and
curative that he resolve in shape definite. Furosemide is the election drug in the treatment and prevention of HPIE, since
increases the urinary volume and that in this way decreases the sanguine volume, with the high pressure’s decrease
pulmonary arteries. In Ciego of Ávila Provincial Zoo studied 6 equines Quarter Horse used normally for her activity
therapy with horse and therefore accustomed to an activity little physical effort's routines. These issues are subdued to
extreme- exercise conditions to evaluate his susceptibility to showing HPIE, looking at this condition's presentation in two
of them.
Keywords: pulmonary haemorrhage, equine, exercise.
INTRODUCCIÓN
La exodoncia de dientes, fue practicada desde la antigüedad con técnicas poco ortodoxas y muy agresivas, por personal
variopinto como los curanderos, sangradores y barberos, es a partir de P. Fauchard (siglo XVIII) cuando adquiere una
nueva dimensión técnica que se consolida posteriormente con los avances de los modernos anestésicos y los más
depurados principios quirúrgicos.
Se puede asegurar que la exodoncia, acto quirúrgico mínimo y elemental, es la base de la Cirugía Bucal, bien sea como
extracción simple o quirúrgica de un resto radicular, o bien se trate de un diente con anomalía de posición o situación
más o menos ectópica. Por otra parte no sería exagerado argumentar que a través de las conexiones anatómicas,
fisiológicas y patológicas entre órgano dentario y el resto de las estructuras cervicofaciales, se estaría alcanzando, con la
exodoncia, la iniciación de la Cirugía Maxilofacial.
De los tratamientos que realiza un médico veterinario que se adentra en la estomatología u odontología en general, la
extracción dentaria representará más del 90% de su actividad.
La exodoncia también denominada odontectomía o extracción dental es uno de los procedimientos mayormente
realizados en animales de compañía y de la fauna silvestre cautiva en zoológicos en varios países del mundo. Esta
afirmación nos hace recapacitar en tres aspectos principales: 1) La necesidad de aprender a realizar extracciones
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dentales basándonos en la técnica más adecuada para tal propósito, evitando posibles complicaciones por falta de
conocimiento, 2) Tener mayor instrucción en otro tipo de tratamientos odontológicos preventivos y curativos para la
resolución de patologías orales evitando de esta manera la extracción dental innecesaria, y 3) Implementar técnicas de
manejo, prevención y proporcionar dietas que eviten las enfermedades orales más comunes (periodontitis, etc.).
Como se sabe, la enfermedad periodontal y las fracturas dentales en los animales son las causas que más comúnmente
ocasionan realizar el procedimiento de extracción dental, por lo tanto, la odontología preventiva y curativa (endodoncia,
cirugía parodontal, etc.) podrían evitar esta práctica para usarla solamente en los casos en los que sea completamente
necesaria la eliminación quirúrgica de los dientes del animal.
Según Fantasia, (1997) la extracción dentaria es una operación quirúrgica que involucra tejidos óseos y blandos de la
cavidad oral cuyo acceso está limitado por los labios y mejillas y complicado por el movimiento de la lengua y la
mandíbula. El hueso alveolar en los carnívoros regularmente está más mineralizado y compacto por el exceso de carga
funcional que estos animales requieren, lo cual es una desventaja ya que ocasiona que la odontectomía sea más difícil.
Un peligro adicional está en el hecho de que esta cavidad comunica con la faringe (órgano común de los sistemas
digestivo y respiratorio) la cual se abre en la laringe y el esófago. Además el campo operatorio se encuentra inundado
por saliva y es habitado por el mayor número y variedad de microorganismos del cuerpo, finalmente yace próxima a
centros vitales lo cual requiere de cuidadosa manipulación.
En el procedimiento quirúrgico dental con los perros y los gatos domésticos se requiere aplicar menos fuerza
comparativamente con los felinos salvajes como tigres, leones y pumas, donde se requiere más esfuerzo y en algunos
casos hasta realizar odontosección, colgajo mucoperióstico y ostectomía vestibular para la extracción dental. Los dientes
en los carnívoros se clasifican por su forma y función en incisivos, caninos, premolares y molares y pueden presentar de
una hasta tres raíces. Los incisivos y caninos presentan una sola raíz, los premolares presentan de una a dos raíces
excepto el cuarto premolar superior en perros y tercer premolar superior en felinos que presentan tres raíces, los
molares inferiores presentan dos raíces y los molares superiores presentan tres raíces aunque el último molar superior
presenta la fusión de las mismas.
La extracción dentaria en medicina veterinaria es una operación esencial y sencilla, pero no simple en el sentido
peyorativo de la palabra. Mazzonetto et al., (2004) refiere que la exodoncia no debe suponer un riesgo en cuanto a su
realización y postoperatorio correspondiente.
Las complicaciones habituales de hemorragia, infección y dolor que acompañaban en el pasado a todo acto quirúrgico,
han sido superadas paulatinamente, logrando que la exodoncia sea una técnica viable y con pocas complicaciones
postoperatorias. Sin embargo, Katz, (1990) hace hincapié en que no se debe olvidar que éstas pueden aparecer en
cualquier momento y de la forma más inesperada, y que cuando se presentan, se convierten en auténticas urgencias
con la responsabilidad que el profesional contrae y la actuación necesaria e indispensable para resolver el problema
creado.
Un hecho importante, y que requiere reflexión, es la histórica relación tanto en humanos como animales, entre la
extracción dentaria y el dolor. Es indudable que la angustia y el recelo han acompañado siempre a la práctica de la
Odontología, de allí que precisamente la odontología veterinaria muchas veces no se practique mucho y más bien se
evite ejercerla. En la mayoría de las ocasiones estos temores han tenido una base real, debido a las malas técnicas, al
empleo de métodos de anestesia inadecuados, al escaso interés que el profesional presta a la intervención o a la mala
preparación para llevarla a un feliz término.
Un acápite especial en exodoncia lo merece la extracción de restos radiculares. La presencia de restos radiculares en
los maxilares de un animal, causan preocupación y son motivos de insomnio en muchos profesionales. La falta de
apetito, pérdida de peso progresivo, dolor intenso e inflamación, generalmente aparecen en los animales con esta
patología, en la praxis diaria, es un hecho frecuente en nuestros pacientes por motivos muy diversos.
El objetivo de este trabajo es adentrarnos en el mundo de la exodoncia veterinaria, que muchas veces no es manejada
como alternativa, por considerar que nuestros pacientes animales pueden soportar mucho mejor el dolor que el ser
humano y curarse por si mismos. A partir de un caso de estudio consistente en una exodoncia complicada en Panthera
Leo profundizaremos en la metodología para su realización y la viabilidad de este proceder quirúrgico.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se usó instrumental estomatológico especializado para intervenciones quirúrgicas complejas de este tipo (Anexo. 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeringa Tipo Carpule (uso estomatológico)
Agujas 27
Sindesmótomo.
Elevador Recto.
Lamina para Hueso.
Fórceps Universal Inferior No 151.

Otros Materiales:
Torunda de gasa, aplicadores, hilo de sutura de seda (3-0), Quirurgín (Cloruro de Benzalconio + Alcohol), Anestesia
General (Ketamina)
Anestesia General:
Ketamina en dosis de 10 Mg por Kg de peso vivo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La contención de los animales salvajes puede resultar necesaria en procesos tales como el transporte, la colocación de
marcas de identificación, el examen médico y el tratamiento de algunas enfermedades o trastornos. Producto de una
pelea con un congénere un ejemplar de león africano hembra presenta fractura del canino inferior derecho, el individuo
presentaba profundo dolor, inapetencia y gingivitis por lo que se decide darle atención médica especializada.
En el presente caso se usó la combinación de la contención física y química, ambos métodos presentan desventajas. La
contención física siempre resulta angustiosa, con riesgo de lesión tanto para el operario como para el animal. La
contención química es menos angustiosa pero pueden producirse complicaciones debido a dosis o rutas de
administración inadecuadas pues no hay un solo agente químico ni grupo de agentes que satisfaga todos los requisitos
de seguridad y eficacia en los animales salvajes en cautiverio.
Dentro de los principales métodos de contención a mamíferos carnívoros están la compresión regulada con jaulas de
madera o metal y la aplicación de substancias químicas que pueden ser inyectadas por impulsión manual o con equipos
(rifles, pistolas, cerbatanas, ballesta). Ante la carencia de estos implementos se usa una trampa con red. Es importante
señalar que existe una gran variedad de presentaciones y tamaños de redes, pero el tipo de red, el tamaño de la malla y
la fuerza de tensión deben de ser apropiados para la especie sometida al manejo. Es importante conocer las
características de los materiales pues los carnívoros son capaces de mascar el material y escapar. Se hizo uso de una
red fuerte de nylon que cumplió bien su cometido, la cual había sido previamente disimulada en el piso, dentro de la
jaula del animal para hacer su captura. Una vez capturado en animal se aplicó anestésico general (Ketamina en dosis de
10 Mg por Kg de peso vivo), vía intravenosa, lográndose buena sedación.
Examen Físico
Anatómicamente los dientes permanentes de los grandes felinos (Figura. 2) se identifican como: Incisivos (I), caninos
(C), premolares (P), y molares (M); los dientes deciduousos son designados como Di, Dc, and Dp
En el examen físico intraoral del ejemplar de Panthera leo femenino de 17 años se aprecia ausencia clínica de la corona
del canino inferior derecho. Laceración gingival del alveolo y fractura de la cortical externa del alveolo del canino.
Desde el punto de vista didáctico se pueden considerar los siguientes tipos de restos radiculares:
1. Raíces que emergen del proceso alveolar, es decir, que son perfectamente visibles en el exámen intrabucal, y que
presentan suficiente tejido dentario a la vista para poder realizar una correcta prensión con un fórceps.
2. Raíces que están en mayor o menor grado recubiertas por la encía o la mucosa bucal y que no presentan una
superficie adecuada para que un fórceps haga una presa correcta y útil.
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De las dos opciones anteriormente descritas, nos encontramos parcialmente con la segunda variante, o sea, ante la
presencia del resto radicular con una superficie limitada para usar un fórceps. La extracción de restos radiculares de
incisivos y caninos inferiores exige normalmente procedimientos quirúrgicos, ya que estas raíces son delgadas y muy
frágiles, y con la aplicación de los bocados del fórceps sólo se consiguen sucesivas fracturas.
En el caso de que hubiese existido suficiente superficie dentaria para hacer una buena presa, colocaremos la parte
activa tomando la raíz a nivel del reborde óseo y aplicaremos movimientos de lateralidad hacia vestibular y hacia lingual
las veces que sea necesario, según nos refiere Araújo, (2004). Podemos aplicar movimientos de rotación aunque
advertimos de sus peligros tanto por una eventual fractura radicular como por la posibilidad de lesionar los dientes
vecinos. Una vez luxada completamente la raíz se aplica la tracción hacia arriba y adelante.
La existencia de varias causas (alteraciones locales, exodoncias múltiples, enfermedad del paciente y falta de
cooperación) convierten una extracción dentaria convencional en una exodoncia compleja o complicada. El caso en
estudio, presentó tres de las cuatro causas que motivan una exodoncia complicada. Al tratarse de un ejemplar de León
Africano de 300 libras de peso, es imposible esperar cooperación del paciente, en el examen físico se pudo constatar
alteraciones locales en la encía, gingivitis y raíz parcialmente recubierta, sin una superficie adecuada para hacer uso del
Fórceps Universal. La única agravante que no estuvo presente fue la exodoncia múltiple, pues se trataba de extraer un
solo resto radicular.
Estas causas que nos presentan una dificultad extra en el procedimiento nos convierten una exodoncia convencional en
una exodoncia con exigencia de medios especiales técnicos, médicos, farmacológicos o de cualquier otro tipo, y que
incluso, en la mayoría de los casos se puede traducir en la exigencia de realizar una exodoncia quirúrgica. Así, el
odontólogo que intente la exodoncia convencional, comprobará que no existe respuesta a la fuerza de tracción que
siempre debe ser moderada. Existirán también señales clínicas de alerta, que si se ignoran, nos llevarán a efectuar
intentos imprudentes o ineficaces.
El paciente suele tener reflejado en la historia clínica, que en ocasiones anteriores se experimentaron contrariedades al
realizar la extracción dentaria. Esto debe prevenirnos, de que existe la presencia de algún factor que lo explique (hueso
esclerótico denso, hipercementosis de las raíces, etc.).
La exodoncia de incisivos en gatos domésticos y salvajes, es relativamente fácil. Todo lo contrario ocurre respecto a los
dientes caninos, que resultan los más difíciles de extraer en canídeos y felinos salvajes como el león, debido a lo largo,
ancho, curvatura y dirección de su raíz. La dirección radicular y su curvatura es hacía distal, el eje longitudinal del diente
de la corona dental al ápice radicular está en dirección vestíbulo-palatina, el mayor diámetro ó ecuador radicular se
encuentra en la unión del tercio cervical con el tercio medio y el total de superficie radicular es muy extensa debido al
exceso de ancho y largo que tiene este diente.
Técnica Quirúrgica
Previa asepsia y antisepsia se procede a la anestesia infiltrativa en el fondo del surco vestibular frente al diente afectado
y se cierra el circuito por lingual
Luxación del resto radicular con botador o elevador.
Los elevadores o botadores se utilizan normalmente para realizar la sindesmotomía y para luxar la raíz a extraer como
paso previo al uso de los fórceps. Camargo et al., (2000) insiste en que en ocasiones, la extracción del fragmento o resto
radicular puede llegar a ser completada con este mismo instrumental que es especialmente útil para este fin.
Ghezzi y Ship, (2000) son del criterio de que el uso de los elevadores es interesante cuando se realizan técnicas
quirúrgicas, es decir, cuando se levanta un colgajo y se efectúa una ostectomía. Pero en nuestro caso se hizo el uso del
elevador conservando la integridad del alvéolo y del tejido gingival.
Para la extracción de dientes monorradiculares, o fragmentos radiculares como es el caso del canino en cuestión se
suele utilizar botadores rectos, que actuando como palanca consiguen luxar la raíz sobre el cual se aplica, pudiendo
ejercer también la acción de cuña.
En la aplicación del botador, el instrumento se introdujo realizando pequeños movimientos de rotación hasta alcanzar el
punto útil de aplicación deseada, momento en el cual la cara plana o cóncava de la hoja del botador entra en contacto
con el fragmento radicular del diente.
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La meta siempre debe ser colocar el botador entre la pared del alvéolo y el lado más elevado de la raíz, excavando
incluso la pared ósea para poder apalancar bien, evitando así el riesgo de aplicar presión sobre el fragmento dentario en
sentido apical.
Luxación:
Aplicando el elevador en el espacio periodontal entre la raíz y la pared ósea del alvéolo, éste actuó como cuña, y se
realizó esta acción alrededor de toda la circunferencia del fragmento dentario a extraer, consiguiendo su luxación. Los
movimientos de rotación del botador (hacia la derecha e izquierda) y de impulsión se fueron repitiendo de forma pausada
hasta conseguir la movilización del fragmento del diente.
El botador puede colocarse paralelo al eje longitudinal del diente y ejercer movimientos hacia apical con el fin de actuar
como cuña o palanca. También se puede situar el elevador recto en el área interdental, en ángulo recto con el eje
dentario, con el fin de ejercer la acción de palanca con punto de apoyo en el tabique óseo interdental.
Una vez luxada la raíz se amplían los movimientos rotatorios y se busca un punto de apoyo para actuar como palanca
de primer género. De esta manera se desplaza el diente en la dirección de menor resistencia (Figura 3), que
generalmente es hacia mesial o distal, consiguiendo así su avulsión. Cuando la hoja del elevador ha penetrado hasta el
tercio gingival de la raíz (acción de cuña), se lleva el botador hacia palatino, y con un punto de apoyo óseo se luxa, para
ser posteriormente eliminada la raíz.
Durante la aplicación de los botadores es muy importante cogerlos adecuadamente y colocar las manos en la forma
correcta a fin de controlar las maniobras de extracción y también para evitar posibles escapes del instrumento o
movimientos bruscos que podrían producir lesiones iatrogénicas, especialmente de las partes blandas vecinas.
En el canino inferior se debe tener cuidado con provocar la separación de la articulación de la sínfisis mandibular por lo
que la mandíbula del León se sostuvo firmemente. En este punto de la exodoncia, donde se ha logrado luxar la raíz,
entonces abrimos paso al uso del fórceps.
Fórceps para la extracción de restos radiculares de la mandíbula
El fórceps se puede utilizar cuando el diente ya está luxado realizando movimientos circulares y de tracción.
Los fórceps de raíces inferiores tienen las partes pasiva y activa formando un ángulo recto. Los bocados o mordientes
son finos y más o menos puntiagudos con el fin de adaptarse a los cuellos dentarios.
Incisivos y caninos inferiores.
Se utilizó el Fórceps Universal Inferior No 151, adecuado para caninos inferiores, se adaptó los bocados o mordientes lo
más profundamente posible en la región del cuello dentario forzando el hueso alveolar, pero con cuidado para no
dañarlo; Cardaropoli, (2003) señala que en este momento se permite un pequeño apoyo en la cortical externa.
Hay varios autores, entre los que destaca Page, (1997) que hablan de la técnica del “pico abierto”. En este
procedimiento se hace la prensión de la parte activa del fórceps en el hueso alveolar y no en la propia raíz. Estudios de
Zubillaga et al., (2003) refieren que con esta acción se pierde una porción de la apófisis alveolar y, después de su
aplicación, debe retirarse cuidadosamente todo el hueso que ha sido aplastado. Para estos autores la alternativa de
desarrollar la técnica del pico abierto no les resulta atractiva, no estamos de acuerdo con esta técnica ya que
consideramos que realizar la presa en el hueso alveolar cuando se debe extraer un resto radicular no es correcto. Por el
contrario el final de la extracción se realizó con movimientos de impulsión, lateralidad (vestíbulo-palatinos y palatovestibulares) y de rotación con tracción final hacia abajo y adelante. De esta forma se logró finalmente extraer el resto
radicular, que presentó tamaño considerable, teniendo en cuenta la gran dimensión de las raíces de caninos en los
felinos salvajes. Finalizada la extracción se procedió a suturar con puntos simples y sutura absorbible 000 a ½
centímetro de distancia entre ellos en la incisión mesial y puntos simples interpapilares en la incisión cervical.
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Postoperatorio.
Al finalizar la exodoncia se aplica antibiótico de amplio espectro de larga acción, Baccil L.A. para prevenir infección
bacteriana oportunista.
Se suministra al ejemplar dieta blanda los 15 días posteriores a la intervención quirúrgica, al cabo de este tiempo se
logró recuperación total del ejemplar el cual fue reintroducido al grupo sin dificultad.
CONCLUSIONES
1. Mediante la exodoncia se logró eliminar la presencia del fragmento del canino inferior derecho del ejemplar
eliminando dolor y malestar.
2. El uso del examen físico previo del ejemplar, antes de la extracción, posibilitó definir el estado de la cavidad oral
y la necesidad de intervenir quirúrgicamente.
3. Quince días posteriores a la intervención se logró recuperación total del ejemplar.
RECOMENDACIONES
1. Continuar los estudios sobre la exodoncia en esta especia para perfeccionar su proceder.
2. Realizar la exodoncia de restos radiculares como medida eficaz para prevenir complicaciones derivadas de la
falta de atención a la patología.
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ANEXOS.

Anexo 1. Instrumental estomatológico especializado para exodoncia
complicada.

Anexo 2. Dentición en los felinos.

Anexo 3. Exodoncia complicada de un resto radicular. (A) Acción de cuña y
de palanca de primer género con un botador recto. (B) Luxación del resto
radicular.
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ECOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Capromys pilorides Say EN TRES FORMACIONES VEGETALES DE LA
PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES
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Resumen. Se estudia la ecología reproductiva de la Jutía Conga (Capromys pilorides) en función del hábitat ocupado
por las poblaciones (Bosque semideciduo, manglar y matorral xeromorfo costero). En cada uno de ellos se capturaron 40
individuos (20 machos y 20 hembras) en los meses de la estación lluviosa (mayo-julio) y seca (febrero-abril), que se
corresponden con el máximo y mínimo de actividad reproductiva de la especie. Para estas variables se confeccionaron
índices individuales y poblacionales (índices reproductivos de machos y hembras, cociente sexual, sobrelapamiento
morfológico entre sexos, índices morfológicos y morfofisiológicos), los que se compararon para los efectos de localidad,
estación y sexo por análisis de varianza, regresión, correlaciones univariadas y multivariadas. El promedio de embriones
por hembras fue muy similar entre las tres localidades: Bolondrón 2,8; Carabelita 2,8; El Verraco 2,0; no presentando
diferencias estadísticamente significativas. Bolondrón posee un porcentaje más alto de camadas de cuatro embriones
que el resto. Esto podría deberse a las mejores condiciones alimentarias que existen en esta localidad.
Palabras clave: Ecología reproductiva, Jutía Conga, formaciones vegetales, Guanahacabibes, Reserva de biosfera
REPRODUCTIVE ECOLOGY OF Capromys pilorides Say IN THREE VEGETABLE FORMATIONS OF THE
PENINSULA DE GUANAHACABIBES
Abstract. Reproductive ecology from Jutia Conga (Capromys pilorides) is studied, depending on the habitat occupied by
the populations (1 semi-deciduous forest, 1 mangrove vegetation formation in coastal xeromorphic and 1 in each of them
40 individuals were captured (20 males and 20 females) in the months of the rainy season (May-July) and dry (February
to April), which correspond to the minimum and maximum reproductive activity of the species. These variables were
produced for individual and population indexes reproductive males and females, sex ratio, morphological lapped between
the sexes, morphological and morph physiological rates), which will compare to the impact location, season and sex by
analysis of variance, regression, univariate and multivariate correlations. The higher average of female embryos was also
very similar among the three locations: Bolondrón 2.8; Carabelita 2.8; El Verraco 2.0, showing no statistically significant
differences. Bolondrón shows a higher % of four embryos than the rest. This could be the best area concerning
availability of food.
Key words: Reproductive ecology, Jutia Conga, Forest formations, Guanahacabibes, Biosphere Reserve.
INTRODUCCIÓN
En Cuba se han realizado algunos estudios sobre la densidad o abundancia de las poblaciones de Jutía Conga en
diferentes regiones. Entre los más relevantes resultados podemos citar la evaluación de la densidad de la Jutía Conga
en cayos del grupo insular Jardines de la Reina (Comas y Berovides, 1990), la determinación de la abundancia de la
Jutía Conga en varios hábitat de Cuba (Comas y Berovides, 1997) y el estudio sobre densidad y coexistencia de tres
especies de roedores caviomorfos en el Área Protegida “Mil Cumbres” (Berovides y Pimentel, 2000).
En cuanto a la reproducción, este aspecto lo han tratado diversos autores entre ellos Frías et al. (1987) y Gutiérrez et al.
(1999). En Capromys pilorides, la pareja en edad reproductiva realiza la cópula en horas de la tarde, la gestación dura
123 días. Las hembras presentan antes del parto las mamas infladas y las crías al nacer son de mayor tamaño que en
Capromys prehensilis y con las orejas y patas más grandes. Las hembras no comen la placenta. Las crías por lo general
a los dos meses aún maman y no consumen alimentos de la naturaleza. La reproducción tiene lugar en cualquier época
del año, siendo más frecuente en el mes de junio.
Las crías recién nacidas tienen el cuerpo completamente descubierto de pelos y mantienen abiertos los ojos y el
pabellón de las orejas. Son capaces de una locomoción normal al cabo de una hora después del parto y son expulsadas
del grupo familiar al producirse un nuevo parto.
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En el presente trabajo nuestros objetivos fueron:
•
•

Evaluar y comparar parámetros reproductivos de la Jutía Conga en tres formaciones vegetales diferentes de la
Península de Guanahacabibes.
Elaborar normativas sobre la regulación de la ecología reproductiva de la Jutía Conga en las formaciones
vegetales estudiadas.

MATERIALES Y METODOS
El muestreo de las poblaciones de Jutía Conga se efectuó en tres zonas de la península de Guanahacabibes
(Carabelita, Bolondrón y El Verraco). En Carabelita fue muestreada la formación vegetal de manglar; en Bolondrón el
bosque semideciduo y la formación vegetal de matorral xeromorfo costero en El Verraco.
Para la captura de Jutía se utilizaron dos métodos: el de perros amaestrados y el de trampas rústicas construidas de
madera, utilizadas por los mismos pobladores de la zona. Como cebos para atraer a la Jutía se colocó maíz y palmiche
en el interior de las jaulas.
La ubicación de las trampas se realizó de manera aleatoria. Por cada formación vegetal se depositaban 5 trampas
(Sánchez y Torres, 1986). Las trampas eran ubicadas al atardecer y revisadas en las primeras horas de la mañana del
siguiente día, es decir, el tiempo transcurrido fue aproximadamente de 13 horas. Los individuos capturados eran
clasificados en hembras y machos (solo adultos), según criterios de Smith y Berovides (1984b). Para obtener el peso de
los ejemplares adultos capturados se utilizó una balanza de mano de 25 libras y los órganos internos fueron pesados
empleando una pesa de dinamómetro. El largo de uñas fue medido con el empleo de un pie de rey. El equipo de trabajo
estuvo conformado por seis hombres (un ingeniero, dos técnicos y tres obreros del Parque Nacional Guanahacabibes y
de la Empresa Forestal Integral Guanahacabibes). Los recorridos se realizaban en dependencia de las condiciones del
terreno, siempre entre las 7:00 y 11:00 AM y 3:00 PM a 5:00 PM.
Se capturaron 40 individuos (20 machos y 20 hembras) en los meses de la estación lluviosa (mayo-julio) y seca (febreroabril), que se corresponden con el máximo y mínimo de actividad reproductiva de la especie (Gutiérrez et al., 1999).
Estos monitoreos se realizaron en el periodo comprendido entre mayo del 2008 y abril del 2010.
Para cada individuo se tomaron los siguientes datos (Smith y Berovides, 1984):
Ambos sexos:
• Sexo
• Edad ecológica (no adulto, adulto)
• Color del pelaje
• Longitud cabeza-tronco
• Largo de pata con uña
• Largo de la cola
• Peso del hígado
• Longitud última porción del intestino
• Grosor médula renal
• Grosor corteza renal
• Peso del corazón
Machos:
• Descenso testicular
• Longitud del pene
• Peso testicular
• Largo de los testículos
• Peso glándula coagulante
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Hembras:
•
Gestación visible
•
Lactante
•
Gestante y lactante
•
Vagina abierta o cerrada
•
Número de embriones
•
Estadio embrionario (Anexo 1), tamaño (longitud corona grupa) y sexo del embrión
Para estas variables se confeccionaron índices individuales y poblacionales (índices reproductivos de machos y
hembras, cociente sexual, sobrelapamiento morfológico entre sexos, índices morfológicos y morfofisiológicos).
Para las localidades de estudio se analizaron:
•
Tipo de vegetación
•
Condiciones climáticas
•
Planes de manejo para la especie
Se consideran como variables dependientes:
•
% de hembras gestantes
•
Nro de embriones / hembras
•
Peso relativo del testículo
•
Peso relativo glándulas coagulantes
•
% de descenso testicular
Se consideran como variables independientes:
•
Localidad Bolondrón (Bosque semideciduo) y Carabelita (formación vegetal de manglar), El Verraco (matorral
xeromorfo costero).
•
Trimestres (dos periodos de seca, NDE / FMA) (dos periodos de lluvia, MJJ / ASO).
Los métodos estadísticos aplicados para cada sexo por separado, fueron pruebas de Chi-cuadrado y análisis de
varianza bifactoriales (2 localidades x 4 trimestres), pruebas de normalidad y caracterización estadística (Media,
desviación típica y coeficiente de variación).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Proporción de hembras gestantes y número promedio de embriones por hembras
En la Tabla I se presentan los resultados de la dinámica reproductiva de la Jutía Conga en las tres localidades
estudiadas. Los picos de gestación para Bolondrón se corresponden con FMA y MJJ, pero para Carabelita y El Verraco
se corresponde con NDE y FMA. El valor de los picos máximos es muy similar (88,9 % MJJ, Bolondrón; 90,0 % NDE,
Carabelita; 90 % FMA, El Verraco), su ocurrencia es la que está desfasada. Comparando solo Bolondrón con Carabelita,
sus % de gestantes totales, fueron 47,2 % y 52,8 %, que no difieren estadísticamente (X2 = 2,43; P>0,05). Para esta
variable, la diferencia está en la época de mayor % de gestantes; lo que se puede deber a las diferencias del hábitat.
Igual resultado obtuvieron Frías et al. (1987); Manójina et al. (1987) y Gutiérrez et al. (1999), que señalan la variación en
las precipitaciones estacionales como el principal efecto del hábitat que influye en esta variable.
El promedio mayor de embriones por hembras fue también muy similar entre las tres localidades: Bolondrón 2,8;
Carabelita 2,8; El Verraco 2,0; no presentando diferencias estadísticamente significativas (Tabla I).
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Tabla I. Dinámica reproductiva de las hembras de Jutía Conga (Capromys pilorides Say) durante cuatro trimestres, en
tres localidades de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Localidad

Trimestres

L

G

% de G

No.
embriones

NDE
FMA
MJJ
ASO
NDE
FMA
MJJ
ASO
NDE
FMA
ASO

7
4
1
7
1
2
6
8
3
2
10

3
3
8
3
9
5
3
2
7
18
2

30,0
42,8
88,9
30,0
90,0
71,4
33,3
20,0
70,0
90,0
16,7

9
8
21
10
19
10
10
5
18
18
3

Bolondrón

Carabelita

El Verraco

A
9
0
0
3
8
0
0
0
9
0
0

Estadio
embrionario
B
C
0
0
8
0
0
0
0
3
11
0
0
2
0
0
0
2
9
0
1
8
0
0

D
0
0
21
4
0
8
10
3
0
9
3

Promedio
por
hembras
3,0
2,7
2,6
3,3
2,1
2,0
3,3
2,5
2,6
1,0
1,5

Fuente: Elaboración propia.
Leyenda:
L: Lactantes; G: Gestantes
A, B, C, D: Diferentes estadios o etapas reproductivas por las que va pasando la Jutía Conga en su gestación (Anexo 1).
Frecuencia por desarrollo embrionario
Al realizar un análisis para las tres categorías de embriones (Tabla II), tampoco se detectan diferencias estadísticamente
significativas (X2 = 1,73; P>0,05), pero se observa la tendencia de que Bolondrón posee un % más alto de camadas de
cuatro embriones que el resto. Esto podría deberse a las mejores condiciones alimentarias que existen en esta localidad,
o a que muchas hembras son de mayor tamaño o edad, lo que aumenta el número de embriones (Fleming, 1971; Frías
et al., 1987; Manójina et al., 1987).
Tabla II. Frecuencia (%) del número de embriones en hembras de Jutía Conga (Capromys pilorides Say) en tres
localidades de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Localidad
Bolondrón
Carabelita
El Verraco

1- 2
N
6
9
11

%
35,3
47,4
40,7

No de embriones
3
N
%
N
7
41,2
4
8
42,1
2
13
48,1
3

4

Total
%
23,5
10,5
11,1

17
19
27

Fuente: Elaboración propia.
Al analizar los estadios de los embriones, en estadios tempranos (A + B) y tardíos (C + D), para las estaciones de seca
(NDE + FMA) y lluvia (MJJ + ASO), se observa un predominio de estadios tempranos (100 %), tanto en Carabelita como
en El Verraco y ausencia de estos estadios en lluvia en estas mismas localidades. En contraste, los estadios tardíos
están ausentes en seca en Bolondrón, pero abundantes en Carabelita y El Verraco; en lluvia predominan en Bolondrón
estos estadios (Tabla III).
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Tabla III. Proporción (%) de estadios embrionarios, en dos estaciones, para tres poblaciones de Jutía Conga (Capromys
pilorides Say), en tres localidades de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Estadios
Localidad

Bolondrón
Carabelita
El Verraco

Estación
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia

( A+B )
N
17
3
19
0
19
0

(C+D)

%
85,0
15,0
100,0
0
100,0
0

N
0
28
10
15
17
3

%
0
100,0
40,0
60,0
85,0
15,0

Fuente: Elaboración propia.
Este resultado sugiere que los procesos de desarrollo embrionario son diferentes para Bolondrón en comparación con
las otras dos localidades.
En lluvia, la estación más favorable para parir, debe esperarse un alto porcentaje de embriones tardíos (a término), cosa
que se observa en Bolondrón, pero no en las otras dos localidades.
En seca debe esperarse un alto porcentaje de estadios tempranos, cosa que sucede sobre todo en Carabelita y El
Verraco.
Si en Bolondrón las condiciones son más favorables aún en esta época, deben esperarse embriones más tempranos con
más largo desarrollo, que lleguen hasta la época de lluvia, como realmente se observa en los resultados.
Las condiciones al parecer menos favorables en Carabelita y El Verraco, limitan el desarrollo de los embriones a
periodos más cortos, razón por la cual, ya en seca, la gran mayoría de los embriones tempranos se desarrollaron en las
etapas tardías. Esta relación no se había registrado para la especie ni para otras especies de Caviomorfos (Berovides,
2014, comunicación personal).
Relación tamaño corporal de la hembra y número de embriones
Una relación entre tamaño corporal de la hembra (medido por el largo cabeza – tronco) y el número de embriones,
parece darse en Bolondrón, pero no en Carabelita. Aunque considerando ambas localidades juntas no se evidenciaron
diferencias significativas (F del ANOVA = 1,83; P>0,05), las hembras de mayor tamaño en Bolondrón, fueron las de la
categoría de tres embriones. Esta tendencia no se registró en Carabelita (Tabla IV).
Tabla IV. Tamaño corporal promedio (X) y número de embriones en dos poblaciones de Jutía Conga (Capromys
pilorides Say) en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Localidad
Bolondrón

Carabelita

Fuente: Elaboración propia.

Número de embriones
1
2
3
1
2
3

N
19
6
11
17
9
10

X
522,68
523,33
546,64
522,76
510,55
527,70

S
35,38
29,65
24,79
28,85
44,69
43,98

CV
6,77
5,65
4,53
5,52
8,75
8,33
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Comparación con otras localidades
Al comparar los resultados (en términos de % de gestación), en cada uno de los trimestres estudiados, con otras dos
localidades de Cuba (de manglar y bosque secundario), según Gutiérrez et al. (1999), se observa que Carabelita y El
Verraco presentan % de gestantes por trimestres muy similares a los de la localidad de bosque secundario, con picos en
los meses de seca (NDE y FMA); la población de mangle no ofrece picos marcados de % de gestantes y Bolondrón lo
tiene en el trimestre MJJ (Tabla V).
Tabla V. Comparación de la dinámica reproductiva (% de gestantes) por trimestres en cuatro poblaciones de Jutía
Conga (Capromys pilorides Say) de diferentes habitat de Cuba.
Localidad

Hábitat

Trimestres
NDE

FMA

MJJ

ASO

Jardines de la Reina

Manglar

38,5

42,1

34,8

0

Najasa

Bosque secundario

90,0

77,3

46,7

56,2

Bolondrón

Bosque semideciduo

30,0

42,8

88,9

30,0

Carabelita

Bosque semideciduo y manglar

90,0

71,4

33,3

20,0

El Verraco

Matorral xeromorfo costero

70,0

90,0

16,7

-----

Fuente: Comas y Berovides (1990); Comas y Berovides (1997); Elaboración propia.
Descenso testicular (%) por trimestres, en machos de Jutía Conga
La dinámica reproductiva de los machos por trimestres (Tabla VI), de nuevo evidencia cambios entre Bolondrón y las dos
otras localidades y coincide con la que debe esperarse de esta dinámica, es decir altos porcentajes de animales con
descenso testicular (evidencia de actividad espermatogénica), durante los meses en que las hembras están mayormente
gestantes (meses de FMA y MJJ en Bolondrón y NDE en Bolondrón y NDE, FMA en Carabelita y El Verraco). Este
patrón se interpreta como preparación de los machos para un periodo de actividad sexual intenso, con posterioridad a
los partos. Según Schneider (2005) y Krug (2007), el descenso testicular en los roedores está influido por la
disponibilidad del alimento y una dieta menos selectiva que la de las hembras, lo que podría explicar la diferencia entre
trimestres para ambas localidades, que fueron estadísticamente significativas (Bolondrón, X2 = 12,2; P<0,01; Carabelita,
X2 = 17,5; P<0,001). Pero no hubo diferencias para el porcentaje de testículos descendidos entre localidades (X2 = 7,4;
P>0,05).
Tabla VI. Descenso testicular (%) por trimestres, en machos de Jutía Conga (Capromys pilorides Say) de tres
localidades de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Localidad

Bolondrón

Carabelita

El Verraco

Fuente: Elaboración propia.

Trimestre
NDE
FMA
MJJ
ASO
NDE
FMA
MJJ
ASO
NDE
FMA
MJJ

Descenso testicular
No descendidos
Descendidos
6
2
2
3
1
8
8
2
1
7
0
5
8
2
7
3
4
6
3
13
5
3

% de descendidos
25,0
60,0
88,9
20,0
87,5
11,0
20,0
30,0
60,0
81,2
37,5
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Pesos relativos de testículos (PRT) y de las glándulas coagulantes (PRG), durante tres trimestres
Las otras dos medidas de actividad sexual en los machos (pesos relativos de los testículos y glándulas coagulantes)
(Tabla VII), no presentaron diferencias estadísticas entre localidades (Peso relativo testículo F ANOVA = 0,04; P>0,05;
glándulas coagulantes F ANOVA = 0,03; P>0,05), lo que coincide con lo registrado en otras localidades por Díaz (2008),
pero sí el peso relativo del testículo para los cambios estacionales (F ANOVA = 5,24; P<0,05). Esta última variable
presenta picos de valores muy similares en ambas localidades (entre 0,19 y 0,20), durante FMA y MJJ, coincidentes con
los picos de mayor porcentaje de gestantes y testículos descendidos en Bolondrón, pero solo parcialmente (solo para el
mes de FMA), para Carabelita y Bolondrón los mayores pesos relativos de testículos en estos meses, se explican por las
mismas causas dadas para el descenso testicular.
A diferencia del peso relativo del testículo, el peso relativo de la glándula coagulante se mantiene bastante estable, tanto
entre localidades como entre trimestres, mostrando un comportamiento de dos pequeños picos alternativos de actividad,
diferentes en Bolondrón (FMA y ASO) de Carabelita (NDE y MJJ). El pico de FMA en Bolondrón, coincide con uno de los
picos del testículo, pero en Carabelita esto ocurre en MJJ.
Tabla VII. Pesos relativos de testículos (PRT) y de las glándulas coagulantes (PRG), durante tres trimestres, en dos
poblaciones de Jutía Conga (Capromys pilorides Say) de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Localidad

Trimestre

Bolondrón

Carabelita

NDE
FMA
MJJ
ASO
NDE
FMA
MJJ
ASO

N
8
5
9
10
8
5
10
10

X
0,165
0,194
0,193
0,149
0,147
0,194
0,206
0,145

PRT
S
0,038
0,041
0,009
0,019
0,037
0,031
0,099
0,027

CV
23,0
21,1
4,7
12,7
25,2
16,0
48,0
18,6

X
0,088
0,104
0,079
0,107
0,092
0,089
0,101
0,089

PRGC
S
0,045
0,051
0,006
0,042
0,028
0,019
0,030
0,018

CV
51,1
49,0
7,5
39,2
30,4
21,3
29,7
20,2

Fuente: Elaboración propia.
Leyenda:
PRT: Peso relativo de testículos; PRGC: Peso relativo de las glándulas coagulantes
CONCLUSIONES
1.

Los picos de gestación para Bolondrón se corresponden con FMA y MJJ, pero para Carabelita y El Verraco se
corresponde con NDE y FMA. Estos picos coinciden con los mayores porcentajes de descenso testicular.

2.

No se encontraron diferencias significativas al analizar el promedio de embriones por hembras para las tres
localidades.

3.

Las condiciones al parecer más desfavorables en Carabelita y El Verraco, limitan el desarrollo de los embriones
a periodos más cortos, razón por la cual, ya en seca, la gran mayoría de los embriones tempranos se
desarrollaron en las etapas tardías.
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RECOMENDACIONES
1.

Elaborar y distribuir para la Empresa Forestal Integral Guanahacabibes y para el Cuerpo de Guardabosques del
MININT un folleto con compendio de medidas de regulación sobre la Ecología reproductiva de la Jutía Conga en
la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.

2.

Ejecutar un programa de Educación Ambiental dirigido a las comunidades locales y a las entidades involucradas
en la gestión del área sobre reproducción y conservación de la Jutía Conga.

3.

Recomendar a la Empresa Forestal Integral Guanahacabibes la introducción o generalización de los resultados a
partir del documento técnico con las estrategias de manejo sobre la Ecología reproductiva de la Jutía Conga
(Capromys pilorides Say) en el bosque semideciduo de la localidad Bolondrón, Reserva de Biosfera Península
de Guanahacabibes.

4.

Establecer un programa de monitoreo a largo plazo sobre la ecología reproductiva de la Jutía Conga (Capromys
pilorides Say) en otras formaciones vegetales de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
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ANEXOS:
Anexo 1. ESTADIOS EMBRIONARIOS DE LA JUTÍA CONGA (Capromys pilorides Say).

El gazapo tiene una longitud de 5 a 23 mm.
Se mide empleando el pie de rey.

Figura 1. Estadio embrionario A.

El gazapo tiene una longitud de 24 a 89 mm.
Se mide empleando el pie de rey.

Figura 2. Estadio embrionario B.

El gazapo tiene una longitud de 90 a 179 mm.
Se puede determinar si es macho o hembra.
Se mide el largo cabeza-tronco en mm.

Figura 3. Estadio embrionario C.

El gazapo tiene una longitud de 180 a 246 mm.
Tiene pelo y se puede clasificar en macho o hembra.
Se puede pesar el ejemplar.

Figura 4. Estadio embrionario D.

