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Estimados lectores de CubaZoo:
La política editorial de CubaZoo va enfocada a resaltar y estimular los trabajos de las nuevas
generaciones de profesionales y técnicos que realizan investigaciones en el campo de la
conservación, manejo y mantenimiento de la vida silvestre. A veces imposibilitados de publicar por
múltiples razones. Estamos tratando de vencer el miedo a publicar, llevando estos resultados que los
propios autores en muchas ocasiones desestiman y que son tan valiosos para nuestro desarrollo y la
conservación del entorno.
Con la edición 27, se inicia el año 2015 y el agrado de haber obtenido visitas en nuestro sitio de 28
países, ahora el quehacer de nuestros autores es compartido con una buena parte de los colegas
del mundo. Este número que le proponemos presenta los resultados de 43 autores, 6 de nueva
formación, entre ellos una tesis de diploma de la Facultad de Biología de la Universidad de la
Habana sobre el comportamiento de la jutía conga (Capromys pilorides) nuestro mamífero más
representativo. Al mismo tiempo 15 diferentes instituciones han expuesto sus resultados en esta
edición, con trabajos en nueve especies, siete de ellas de fauna cubana, abordando equitativamente
las ramas de veterinaria y biología de conservación.
El grupo editorial de CubaZoo realiza en esta edición un homenaje a Boris Planell González, quien
realizó estudios de Zoología, fue miembro de AICAS, España, de la Sociedad de Zoología de Cuba
y un amante defensor del bienestar de los animales en zoológicos, que lamentablemente falleció el
pasado 16 de enero en La Habana, víctima de una enfermedad. Su trabajo Estudio de las
preferencias por el Catey (Aratinga euops) y la Cotorra (Amazona leucocephala) en las comunidades
campesinas del centro de Cuba, que ahora presenta esta edición, es un tributo a su quehacer
En el próximo mes de marzo, nuestra institución será sede de Evento Nacional CubaZoo, que este
año tiene como objetivo principal conformar las estrategias para planes de colección nacional en
especies amenazadas, cuyos resultados puedan ser publicados en nuestra revista.
El Grupo Editorial de CubaZoo les desea a todos un buen y próspero 2015.

Felicidades

El Editor
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Artículo Primario

CONDUCTA DE LA JUTÍA CONGA (Capromys pilorides) EN DOS FORMAS DE CRIANZA
EN HORARIO DIURNO
1

Dayron Faulín Valdés y 2Vicente Berovides Álvarez

1

Universidad Agraria de la Habana, Facultad de Medicina Veterinaria
2
Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba.

Resumen: Este trabajo presenta una comparación del comportamiento conductual de la jutía conga (Capromys
pilorides) criadas en jaulas y en piso durante el horario diurno. Para la crianza en jaulas se observaron un total de 6
animales, estando ubicados por parejas los adultos, en jaulas separadas del piso y en un traspatio urbano del municipio
Guanajay de la provincia Artemisa. Para la crianza en piso el total de animales fue de 12, también en un traspatio urbano
del poblado de Las Guásimas, Arroyo Naranjo, La Habana. Se realizó Análisis de Proporciones, para todas las
conductas observadas; se utilizó comparación de medias por Análisis de Varianza Simple, para las conductas de
alimentación, coprofagia, reposo y movimiento, animales que pelean, animales en madrigueras y animales al sol.
Además se aplicó el método de Tablas de Contingencias de Chi Cuadrado. Se encontraron diferencias entre los
comportamientos según el horario del día y el comportamiento en las dos crianzas fue bastante similar. La mayor
frecuencia de la coprofagia se evidencia en las horas del mediodía para ambas crianzas, y la alimentación fue
mayormente en la tarde; no se encontró significación para las actividades de defecación, micción, al sol trepadas y en
madrigueras, pero sí en las actividades reposo y movimiento siendo más frecuentes en las tardes tanto en jaulas como
en piso. Se comprobó una vez más que aunque tengan agua solo la consumen en poquísimas ocasiones si la dieta es
suculenta, incluso pueden no hacer uso de ella.
Palabras clave: Capromys pilorides, conducta, cautiverio.

BEHAVIOUR OF HUTIA CONGA (Capromys pilorides) IN TWO FORMS OF UPBRINGING
DURING THE DAY
Abstract: This work presents a comparison of the behavior of the hutia conga (Capromys pilorides) raised in cages and
in floor, for that which was observed the day. For the upbringing in cages were observed a total of 6 animals, being
located for even the adults, in cages separated from the floor and in an urban backyard in Guanajay municipality in
Artemisa province. For the upbringing in floor the total of animals was of 12, also in an urban backyard of the town of Las
Guásimas, Arroyo Naranjo, La Habana. Was carried out Analysis of Proportions, for all the observed behaviors;
comparison of stockings was used by Analysis of Simple Variance, for the feeding behaviors, coprophage, rest and
movement, animals that fight, animals in burrows and animals in the sun. The method of Chi Cuadrado Contingencies
Charts was also applied. They were differences among the behaviors according to the schedule of the day and the
behavior in the two upbringings it was quite similar. The biggest frequency in the coprophage is evidenced in the hours of
the noon for both upbringings, and the feeding was mostly in the afternoon; was not significance for the defecation
activities, micturition, in the sun having climbed and in burrows, but yes in the activities rest and movement being more
frequent in the afternoons as much in cages as in floor. Was proven once but that although they have alone water they
consume it in very few occasions if the diet is succulent, they cannot even make use of her.
Key words: Capromys pilorides, behavior, captivity.
INTRODUCCIÓN
Los roedores de Cuba, cuyo origen es suramericano, evolucionaron durante varios millones de años en las islas de las
Antillas, resultando en la diversidad de géneros y especies, extintas y vivientes, que hoy conocemos (Kratochvíl, 1980).
Su plasticidad adaptativa les permitió colonizar rápidamente muchos tipos de ecosistemas; el registro paleontológico y
arqueo zoológico de este grupo puede llevarnos a afirmar que estos animales habitaron toda la isla de Cuba, los
roedores autóctonos cubanos vivientes son conocidos con el nombre popular de jutías. Los estudios paleontológicos
reconocen actualmente siete especies, incluidas en cinco géneros y dos familias, Capromyidae y Equimyidae (Fleming,
2003). La vía de acceso más factible desde este continente a tierras antillanas debió ser la terrestre. No obstante, las
pruebas que sostuvieron esta hipótesis durante mucho tiempo ya no son evidentes (Meier, 2004).La jutía conga
(Capromys pilorides) es la más abundante y con mayor distribución de todas las jutías cubanas, con poblaciones en
muchas localidades de la Isla de Cuba y en un gran número de cayos de todo el archipiélago. Fuera de Cuba y para los
angloparlantes es conocida también como jutía de Desmarest (Borroto, 2002).Fue la primera especie de jutía descrita
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científicamente el primer mamífero endémico descrito en Cuba, casi simultáneamente por Thomas Say y Anselme
Gaetan Desmarest, en 1822 (Borroto, 2011).
El mantenimiento en cautiverio de la jutia conga ha cobrado gran interés en los últimos años y todavía se desconocen
aspectos de su crianza adecuada para poder hacer un aprovechamiento óptimo de ellas, aunque son animales de una
gran rusticidad (Guerrero, 2001).Varios trabajos reportan su comportamiento en cautiverio, pero quedan aún dudas, en
cautiverio se ha observado dificultad o ausencia de apareamiento entre poblaciones diferentes, lo que pudiera ser
interpretado como un inicio de aislamiento reproductivo y conductual. Esta jutía es la más grande y robusta de todas, con
un peso promedio de 3 782 g, con individuos que han alcanzado los 6 900 g, por lo que su estudio en condiciones
controladas no solo es útil para su conservación como especie, además nos permitirá fomentar su crianza como recurso
alternativo de bajo costo en poblaciones rurales (Borroto, 2011). El conocimiento a fondo de su salud se convierte en
una necesidad para nuestra comunidad científica, ya que esta especie se puede conservar perfectamente por métodos
ex situ, donde son muy importantes la zootecnia, la medicina veterinaria, y el conocimiento de su etología (Berovides y
Gerhartz, 2009).
El objetivo de este trabajo fue determinar si existen diferencias en el comportamiento de esta especie según horarios del
día para la crianza en piso y en jaulas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las observaciones se realizaron a una distancia aproximada de dos metros, permitiendo que los animales pudieran
expresar lo mejor posible y sin interrupciones su conducta, solo se dispuso de la observación visual sin la ayuda de
binoculares, para las observaciones en cada forma de crianza (en piso y en jaulas). Se utilizaron once horas
comenzando a las 8:00 am y concluyendo aproximadamente a las 6:30 pm, con observaciones cada cinco minutos para
cada hora El día se dividió de formas equitativas: Mañana 8:00 am - 11:30 am; Mediodía 11:30 am - 3:00 pm; Tarde
3:00 pm - 6:30 pm. Las conductas observadas fueron el comer, beber, reposo, movimiento, defecación, micción, la
utilización de madrigueras solo para la crianza en piso pues en jaula no poseían, el acto de trepadas, el aseo, el roer, las
veces que toman sol solo para la crianza en piso pues el día de la observación en jaulas fue nublado, la realización de la
coprofagia, el rascarse, las peleas y la cantidad de animales que pelean.
Los animales criados en jaula se encontraban ubicados por parejas de animales adultos y una de las jaulas poseía dos
juveniles del parto anterior, siendo un total de 6 animales, 4 adultos y el resto juveniles hembras. Los cuatro adultos
fueron extraídos de su hábitat natural procedentes del poblado El Porvenir, perteneciente a la provincia Artemisa, el color
predominante es el conocido como agutí y solo un macho adulto con el pelaje descrito como “fournieri” (canoso).
Las jaulas se encontraban separadas del suelo a una altura aproximada de un metro con buena ventilación y techo de
concreto y no poseían enriquecimiento.
La jaula más grande tuvo una medida de 1.58 metros de largo con 58 centímetros de ancho y una altura de 60
centímetros, el área de sol estimada fue de 0.31metros cuadrados. El frente de comederos es de 5.5 centímetros y el de
bebederos de 2.75 centímetros. En la más pequeña están ubicados solo dos animales y posee un largo de 1.5 metros y
un ancho de 55 centímetros, siendo la altura de unos 47 centímetros y un área de sol de 0.35 metros cuadrados. Posee
un frente de comedero de 5.5 centímetros y un frente de bebederos similar.
Los animales poseían dos comederos de barro para los alimentos sólidos y un bebedero tradicional para la crianza de
conejos en la jaula más grande solo un comedero y un bebedero en la más pequeña.
La alimentación se basó fundamentalmente en ramas de Almácigo (Bursera simaruba), Palmiche (Roystonea regia), pan,
hojas de Álamo (Ficus religiosa), hojas y frutos del Maíz (Zea maiz), frutos del Mango (Manguifera indica) y hojas con
menor frecuencia, también se utilizan el forraje de Boniato (Ipomoea batata), y el pienso cuando estaba disponible.
La edad promedio de los animales fue de dos años y medio aproximadamente y se encontraban sanos. La hembra de
más edad logró tener hasta cuatro crías en un parto.
Las observaciones para la crianza en piso se realizaron en un traspatio urbano del poblado de Las Guásimas, Arroyo
Naranjo, se observó de igual forma a la crianza anterior, con un total de 12 jutías, la mayoría de las cuales fueron
nacidas en cautiverio. Solo se observaron 2 animales dominantes adultos macho y hembra. Casi todas las hembras
logran tener 2 partos por año con 2 crías. El número de machos es de 4 y 2 juveniles y 6 hembras adultas.
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El corral era de forma rectangular, con 2,50 metros de largo y un ancho de 2 metros, y una altura de 2 metros. Poseen
un comedero de metal de 40 centímetros de ancho por 20 de largo, y un bebedero de barro para conejos; el corral posee
enriquecimientos con troncos y ramas y una pequeña madriguera con capacidad para tres animales. El techo es de
fibrocemento y el área de sol estimada es de 2 metros cuadrados.
La alimentación fue muy similar a la descrita en la crianza anterior con preferencia por suministrarla en las tardes. Se
utilizó el reloj para medir el tiempo y cintas métricas para las medidas de cada criadero. El test estadístico aplicado fue la
comparación de medias de las proporciones de cada conducta por Análisis de Varianza Simple (ANOVA), para el efecto
horario (mañana, mediodía y tarde), asumiendo distribución normal de las frecuencias e independencia de muestras y
empleando el paquete estadístico STATGRAPHICS plus 5.1Para las relaciones con datos cualitativos, se aplicó el
método de tablas de contingencias de Chi Cuadrado.
Se utilizaron cámaras digitales para fotografías algunas de las conductas más importantes. Finalmente, se realizó una
valoración económica, teniendo en cuenta, el ingreso que pudiera aportar esta especie, teniendo en cuenta su rusticidad,
su poco nivel de exigencia, y su gran valor para la religión Yoruba, donde alcanza su máximo precio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cría en jaulas
En la tabla I se recogen la cantidad de animales por cada actividad y el por ciento que representan con respecto al total
de las actividades realizadas por los animales criados en jaula. De las 16 actividades controladas la mayor parte se
concentran en 9 actividades, destacándose el reposo, correspondiéndose con sus hábitos naturales en horas diurnas y
búsqueda de alimento en horas nocturnas. El otro elemento interesante es la cantidad de veces que realizan la
coprofagia (43), para un 3,94%. En jaulas, las excretas son de consistencia dura, expulsadas en forma de píldoras, se
secan rápidamente a la intemperie y se solidifican. La coprofagia se produjo en momentos de reposo y en ocasiones los
animales toman el bolo con la mano, aunque casi siempre lo toman del ano en horarios tranquilos del día. Como se
puede apreciar la ingestión de agua no fue registrada aunque los animales disponían de la misma, lo que se explica por
la composición de la dieta en su mayoría vegetal suculenta y lo planteado por la autores como Borroto, (2011)
expresando que los riñones de la jutía conga presentan grandes asas de Henle, típico de los riñones capaces de realizar
una abundante reabsorción del agua contenida en la orina siendo está muy concentrada.
Tabla I: Cantidad y por ciento de cada actividad para la crianza en jaula durante el día.

Actividad
Reposo
En movimiento
Coprofagia
Comen
En madrigueras
Al sol
Se rascan
Están trepadas
Luchan(animales)
Toman agua
Se acicalan
Defecan
Peleas
Orinan
Roen
Lactan
Total

Cantidad

%

665
115
43
194
0
0
35
8
0
0
8
11
0
10
0
0
1089

61,0
10,5
3,94
17,8
0
0
3,21
0,73
0
0
0,73
1,0
0
0,9
0
0
99,81

En la tabla II se puede apreciar que el reposo en jaula tiende a ser
menor en las tardes (estadísticamente significativo por el ANOVA)
debido a que los animales reposan más en los mediodías para
regular la temperatura disminuyendo la termogénesis, por otro lado
el mayor movimiento se produce en la mañana y la tarde, sobre
todo en la tarde lo cual puede estar dado por menor temperatura y
que se aproxima la hora para la búsqueda de los alimentos en
horas crepusculares como en el caso de los conejos, este tema lo
menciona Álvarez, (2010) al señalar que la mayor actividad de los
animales se registra al amanecer y en las primeras horas de la
noche.
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Tabla II: Comparaciones del comportamiento de las actividades reposo y movimiento según horario del día para la
crianza en jaula. Cantidad de observaciones y medias de sus frecuencias.
En reposo

Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

En movimiento

Cantidad

Media

DS

Sig

226
233
206

5,13
5,54
5,02

1,40
0,91
1,06

Cantidad

Media

DS

Sig

44
20
51

1,0 ab
0,47 a
1,18 b

1,50
0,94
1,50

P<0,05

NS

En la tabla III se prueba que los mayores niveles de coprofagia se producen en horas del mediodía (estadísticamente
significativa por el ANOVA), y no sabemos si en vida natural en las madrigueras estos sean los horarios seleccionados,
quizás solo se trata de que estos horarios son bastante tranquilos. Se supone que estos animales tratan de recuperar el
agua para la termorregulación o responden a un hábito natural por ser el momento más distante de las horas de las
comidas de prima noche y madrugada. Según Borroto, (2011) enla jutía conga es común la ocurrencia de la coprofagia o
consumo de sus excrementos en ciertos momentos del día. Por lo general, las jutías se sientan, toman con las manos el
excremento directamente del ano y se lo llevan a la boca. Extrapolando de otras especies, se conoce que este
comportamiento es instintivo y necesario para proveer al organismo de vitamina B12, proveniente de la fermentación
microbiana que ocurre en el ciego intestinal, y para reemplazarla flora bacteriana. La coprofagia incrementa la eficiencia
digestiva y la reabsorción de aminoácidos. Se plantea que estas heces fecales provenientes del ciego intestinal son ricas
en vitamina B12 y difieren en composición de las heces normales.
Coprofagia

Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

Cantidad
16
27
0

Media
0,36
0,64
0,0

DS
0,61 b
0,82 c
0,0 a

Sig
P<0,001

Tabla III: Comparación de la actividad coprofagia para
la crianza en jaula durante el día. Cantidad de
observaciones y medias de sus frecuencias.

En la tabla IV se aprecia como existen diferencias significativas por el ANOVA, entre los horarios de ingestión de
alimentos siendo la tarde y la mañana los horarios de mayor actividad alimentaria. Estos horario son los más frescos del
día, y el hecho de que sea en la tarde donde se incremente la ingestión está determinado en primer lugar a que es
cuando mayor volumen de alimentos se administran y además estos animales se alimentan más al atardecer y
amanecer y por horarios en la madrugada donde incrementan su consumo. Manojina et al, (1989) exponen el carácter
polifásico de la alimentación con periodos de consumo y descanso alternos de un grupo de ejemplares estudiados en
vida libre, y el comportamiento conductual en cautiverio no dista mucho de esa realidad.
Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

Cantidad
45
54
95

Animales que Comen
Media
DS
1,04a
1,37 a
1,28a
1,64 a
2,37b
1,89 b

Sig
P<0,001

Tabla IV: Comportamiento de la actividad comer
para la crianza en jaula durante el día. Cantidad de
observaciones y medias de sus frecuencias.

Cría en piso
En la tabla V se pueden observar las mismas actividades que en la tabla I pero en crianza en piso, de las 16 actividades
controladas la mayor parte se concentran en 7 actividades, destacándose el reposo y el movimiento, la coprofagia y la
alimentación. En relación a la toma de agua y las veces que orinan sigue siendo bajo el resultado en ambos casos, lo
que evidencia su gran capacidad metabólica de reciclaje del líquido y que la mayor cantidad de las micciones ocurren en
las noches. Berovides y Comas, (1990), observaron que sus animales estudiados en cautiverio bebieron en lapsos de 3
y 10 minuto en noches calurosas.
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En la tabla VI se pueden apreciar resultados similares a los obtenidos para la crianza en jaula, los periodos de actividad
más elevados para el movimiento son en las tardes cuando la gran mayoría de los animales comen y desarrollan la
conducta de relaciones lúdicas y de dominancia existentes en el grupo familiar. Los datos indican que no existen
diferencias estadísticamente significativas para los horarios de la mañana y el mediodía, no siendo así en el caso de la
tarde que difiere significativamente por el ANOVA.
Actividad
Reposo
En movimiento
Coprofagia
Comen
En madrigueras
Al sol
Se rascan
Están trepadas
Luchan(animales)
Toman agua
Se acicalan
Defecan
Peleas
Orinan
Roen
Lactan
Total

Cantidad
1171
335
86
258
53
92
54
56
15
0
14
11
6
8
2
0
2161

%
54,1
15,5
3,97
11,9
2,45
4,25
2,49
2,60
0,69
0
0,64
0,50
0,27
0,37
0,09
0
99,82

Tabla V. Cantidad y por ciento de cada actividad para la crianza en
piso durante el día.

Tabla VI. Comparaciones del comportamiento de las actividades reposo y movimiento según horario del día para la
crianza en piso. Cantidad de observaciones y medias de sus frecuencias.
Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

Cantidad
426
443
302

En reposo
Media
DS
10,14 a
1,82
10,54 a
1,50
7,19 b
3,78

Sig
P<0,001

En movimiento
Cantidad Media
DS
76
1,80 a 1,85
61
1,45 a 1,50
198
4,71 b 3,85

Sig
P<0,001

Tabla VII: Comparaciones por horarios del comportamiento de la actividad coprofagia para la crianza en piso. Cantidad
de observaciones y medias de sus frecuencias.
Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

Cantidad
18
51
15

Coprofagia
Media
DS
0,47 a
0,91
1,21 b
1,22
0,35 a
0,69

Sig
P<0,001

Los usos por horarios de madrigueras y de sitios soleados no presentaron diferencias estadísticamente significativas por
el ANOVA entre dichos horarios (Tabla VIII).
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Tabla VIII: Comparaciones entre horarios de las actividades de estancia en madrigueras y al sol para la crianza en piso.
Cantidad de observaciones y medias de sus frecuencias.
Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

En madrigueras
Cantidad
19
16
18

Media
0,45
0,38
0,42

DS
0,80
0,69
0,66

Al sol
Sig
NS

Cantidad
92
0
0

Media
2,19
0,0
0,0

DS
1,9
0,0
0,0

Sig
NS

Las actividades de ingestión y peleas se comportaron de igual forma para la crianza en piso, siendo mayor la ingestión
de alimentos en las tardes y no se encontraron diferencias significativas por el ANOVA entre los horarios.
Relaciones entre el horario del día y cada una de las formas de crianza.
En las tablas X, XI, XII y XIII se muestran los % para las variables de la conducta sobre reposo, movimiento,
alimentación, y coprofagia y el grado de relación de las variables según tipo de crianza y horario del día. Por la prueba
de ji cuadrado, solo se dieron diferencias estadísticamente significativas entre crianza y horarios, para la alimentación.
La coprofagía fue prácticamente idéntica en ambas crianzas y se registró una clara tendencia para reposo y movimiento,
a diferir sólo por la tarde de manera contraria entre crianzas, mayor reposo en jaula y mayor movimiento en piso, es
decir por la tarde, las jutías en jaulas están ya mayormente en reposo y las de piso aún están mayormente en
movimiento. De igual forma, la alimentación tuvo mayor frecuencia por la mañana y el mediodía en jaula que en piso,
pero por la tarde se igualas las frecuencias, o sea las jutías de jaula comienzan su alimentación a una mayor frecuencia
más temprano que las de piso (Figura.1), estos patrones indican una interacción crianza por horario, que no detecta el ji
cuadrado y que puede ser de suma utilidad a la hora de decidir qué tipo de crianza se utilizará.
Horario

Jaulas
Cantidad
%

Piso
Cantidad

%

Mañana

226

20,7

426

19,7

Mediodía
Tarde

233
206

21,3
18,9

443
302

20,4
13,9

Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

Horario
Mañana
Mediodía
Tarde

Sesión
Mañana
Mediodía
Tarde

Tabla X: Cantidad y por ciento de la actividad reposo por
horarios para la crianza en jaula y en piso.

Jaulas
Cantidad
%
44
4,04
20
1,83
51
4,68

Piso
Cantidad
76
61
198

%
3,51
2,82
9,16

Tabla XI: Cantidad y por ciento de la actividad movimiento
por horarios para la crianza en jaula y en piso.

Jaula
Cantidad
%
45
4,13
54
4,95
95
8,72

Piso
Cantidad
16
23
219

%
0,74
1,06
10,1

Tabla XII: Cantidad y por ciento de la actividad alimentaria
por horarios para la crianza en jaula y en piso.

Jaula
Cantidad
%
16
1,46
27
2,47
0
0

Piso
Cantidad
%
18
0,83
53
2,45
15
0,69

Tabla XIII: Cantidad y por ciento de la actividad coprofagia
por horarios para la crianza en jaula y en piso.
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Figura 1. Comportamiento de las conductas diurnas de reposo (A), movimiento (B) y alimentación (C), de la jutía conga
bajo dos condiciones de crianza y tres horarios.
Valoración económica
Aunque estos animales, están considerados con uno de los de más lento crecimiento, su gran rusticidad y adaptabilidad,
y su baja exigencia tecnológica, sugieren que esta pueda ser utilizada como recurso alternativo para la alimentación
humana en lugares donde existan recursos para ellos.
Estos recursos, serán en su mayoría naturales, pues en muchas zonas rurales o fincas ganaderas, se desechan ramas
de árboles que pueden ser utilizadas en su alimentación: frutas, palmiche, entre otros- que constituyen su amplia dieta.
Por lo que se conoce hasta ahora, una hembra reproductivamente activa, puede lograr dos partos al año con dos crías
generalmente (aunque el número pudiera ascender a tres e incluso cuatro). Si somos capaces de conformar
adecuadamente los grupos familiares, y balancear correctamente la dieta, es posible que de cada hembra se obtengan
cuatro crías promedio por año, lo cual, valorándolas a un precio mínimo de 100 $ (MN) cada una, esto representaría un
ingreso de 400 $ (MN) cada año, por cada hembra reproductivamente sana.

No 27-2015 Página: 11

Este valor, en zonas urbanas (dada su gran importancia religiosa), puede aumentar hasta tres veces el valor
anteriormente descrito.
Sabemos que esta especie, no compite con ninguna de las utilizadas en la producción, pero consideramos que no deja
de ser una forma eficiente de conservar nuestra diversidad genética, pues, una más que se críe en cautiverio, representa
una menos que se extrae de la naturaleza y que sin dudas, reportaría datos que serían valiosos para el conocimiento de
la biología de la especie.
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Anexos 1: Algunas de las posturas observadas con más frecuencia. Posición de ataque(A), alimentación en la noche
(B), y (C) moviéndose entre troncos en la noche.

A

B

C
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Anexo 2: Postura adoptada para realizar la coprofagia, (A), Tomando el bolo fecal con una mano (a), (b).

(a)

(b)
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Comunicación Corta

RETENCIÓN PLACENTARIA EN MACACO CANGREJERO (Macaca fascicularis)
EN EL PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA
Hiram Fernández Castellanos y Ginette Villar Echarte
Parque Zoológico Nacional de Cuba
hiram@cubazoo.cu ; ginette@gmail.com
Resumen. Se reporta por primera vez una retención placentaria en un macaco cangrejero (Macaca fascicularis) en el
Parque Zoológico Nacional de Cuba. Su tratamiento y posible causa del suceso.
Palabras clave: retención placentaria, macaco cangrejero, zoológico, patología, monos.

PLACENTAL RETENTION IN A CRAB-EATING MACAQUE (Macaca fascicularis)
IN NATIONAL ZOO PARK OF CUBA
Abstract. It is reported a placental retention for the first time in a crab-eating macaque (Macaca fascicularis) in the
National Zoological Park of Cuba. Their treatment and possible cause of the event.
Key words: placental retained, crab- eating macaque, zoo, pathology
En medicina humana la tercera fase del parto es la liberación de la placenta por las contracciones uterinas. En la mujer
la retención placentaria es diagnosticada entre los 30-60 minutos post partum (Halbwax et al., 2009).
Reportes en la literatura incluyen una macaco Rhesus (macaca mulata) que fue observada con retención de placenta
después de 12 horas, pero reportes de otros animales en cautividad como babuinos, macacos y gorilas es generalmente
entre 5- 30 minutos (Bronson et al., 2005).
El tratamiento de retención placentaria en la mujer y en primates no humanos incluye oxitócina, prostaglandinas y
remoción manual incluyendo dilatación y raspado (Bronson et al., 2005).
Una vez eliminados parte de las secundinas se recomiendan repetidos lavados uterinos o vaginales con soluciones
antisépticas a temperaturas superiores a las del cuerpo del animal. Las secundinas pueden desprenderse después
definitivamente mediante una ligera tracción de la parte prolapsada (Benesch, 1968).
Caso clínico
El animal se encontraba junto a otras dos hembras de su misma especie y edad similares siendo la única gestante y no
dominante dentro del grupo. Quince días antes del parto comienza la salida de líquido claro de aspecto sucio indicativo
de fecha próxima al parto ocurriendo este, de forma eutócica. Las otras hembras del grupo comienzan el rechazo de la
recién parida agrediéndola y no dejándola atender a su cría ni permitiéndole alimentarla de forma adecuada. La reciente
madre opta por no atender a su cría la que es retirada y llevada a cría artificial. El técnico detecta la salida por vagina de
un colgajo de aproximadamente 30 cm determinándose que la placenta no se ha desprendido (Figura 1). Trascurridas 24
horas y viéndose que el colgajo no se desprendía, se diagnostica placenta retenida, realizando captura física del animal
e imposición de tratamiento consistiendo en lavado uterino técnica Preval con anestesia local 15 ml Lidocaína 2% y
antimicrobiano Oxitetraciclina LA (BelaPharma ®) liberándose el animal en su recinto.
Pasada aproximadamente 1 hora se vuelve a captura al animal
realizándole tracción no forzada del colgajo lográndose salida de la
placenta discoidal (Figura. 2).
Creemos que el stress de este animal por ser una hembra no dominante
en el grupo es lo que conllevo a la constricción uterina con la consecuente
no expulsión de la placenta.
Figura 1. Colgajo de aspecto necrótico. (Señalado con flecha negra).
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Figura 2. Placenta discoidal ya extraída.
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Artículo Primario

DILATACIÓN GÁSTRICA AGUDA EN PRIMATES NO HUMANOS EN CAUTIVERIO
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Resumen. El Centro Nacional Para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), se dedica a la cría,
mantenimiento y reproducción de primates no humanos, de las especies Macaca mulata, Macaca fascicularis y
Cercopithecus (Chlorocebus) aethiops sabaeus. La dilatación gástrica es una patología del sistema digestivo que afecta
a los primates no humanos en cautiverio, asociada las restricciones y/o exceso de agua y alimento. Este trabajo tiene
como objetivo analizar los factores que provocaron la presentación de dilatación gástrica aguda en el Cercopithecus
(Chlorocebus) aethiops sabaeus y Macaca fascicularis y establecer normas de manejo para prevenir la enfermedad. Se
analizaron los factores predisponerte de la dilatación gástrica aguda en la especie, teniendo en cuenta la especie,
categorías y el sexos durante siete años. Se obtuvo como resultado que los factores predisponentes de la enfermedad
en estas especies, en nuestra condiciones fueron las restricciones de agua y el corto intervalo de suministro del alimento
a los animales; los machos fueron los más afectados con 56.6 %, y las hembras con un 43 %; la categoría de mayor
presentación de la enfermedad fue en los reproductores con un 43 %, seguida de los adultos no reproductores con un
21.2 %, los adultos jóvenes con un 21.1 %, los juveniles con 7.77, % las retiradas de producción representan el 6.66 %.
Palabras clave: Dilatación Gástrica Aguda, Cercopithecus (Chlorocebus) aethiops sabaeus, Macaca fascicularis,
primates no humanos.

ACUTE GASTRIC DILATION IN NON-HUMAN PRIMATES IN CAPTIVITY
Abstract. The National Center for the Production of Animals of Laboratory (CENPALAB), he is devoted to the breeding,
maintenance and reproduction of non-human Primates, of the species Macaca mulatta, Crab-eating Macaque and
Cercopithecus (Chlorocebus) aethiops sabaeus. The gastric dilation is a pathology of the digestive system that affects the
non-human primates in captivity, associate the restrictions and/or excess of water and food. This work has as objective to
show the causes that factors the presentation of acute gastric dilation in the Long-tailed Macaque and Cercopithecus
(Chlorocebus) aethiops sabaeus and management norms for prevention. The factors were analyzed to predispose you of
the sharp gastric dilation in the species, keeping in mind the categories and the sexes during eight years. It was obtained
as a result that the factors bias of the illness in this species, under our conditions were the restrictions of water and the
short interval of supply from the food to the animals. The males were those more affected with 56.6 %, and the females
with 43 %; the category of bigger presentation of the illness was in the reproducers with 43 %, followed by the adults non
reproducers with 21.1 %, the young adults with 21.1 %, the young’s the 7.77 %, the production retreats represent the
6.66 %.
Keys works: Acute Gastric Dilatation, acute gastrointestinal bloat, gastric dilatation, acute bloat syndrome,
Cercopithecus (Chlorocebus) aethiops sabaeus, long-tailed macaque, crab-eating macaque, Cynomolgus Monkey, nonhuman primates.
INTRODUCCIÓN
La dilatación gástrica es una patología del sistema digestivo que afecta a los primates no humanos del nuevo mundo y
del viejo mundo en cautiverio, con baja morbilidad y alta mortalidad (Hrapkiewicz y Medina, 2007).
Según Alfonso, (2000), la dilatación gástrica aguda puede ser causada por la obstrucción súbita y completa del píloro por
un cuerpo extraño, por extraordinario exceso de comida o por excesiva presencia de líquido. En la comida abundante es
posible el efecto conjunto de la toxemia debido a la putrefacción de las proteínas alimenticias. La dilatación crónica se ha
observado como consecuencia de obstrucción pilórica, debido a tumores, constricción cicatricial, a la propia atonía
parésica de los animales viejos o débiles o cuando hay ulceración que causa espasmo pilórico. La atonía gástrica suele
acompañarse de dilatación del estómago.
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Pond et al., (1982) y Houdebine (1998), plantean que la dilatación gástrica ocurre esporádicamente en colonias de
primates por restricciones de alimentos o agua y con sobrealimentación accidental o exceso de agua, alimentos
contaminados, errores en el manejo de la alimentación.
Aunque la causa es multifactorial, generalmente los excesos de agua o alimentos, o las restricciones de agua o
alimentos, así como alimentos contaminados, anestesia pueden ser unas de la causas de presentación de dilatación
gástrica en primates no humanos (Pond et al., 1982), suele ocurrir en animales que se encuentran en jaulas individuales,
según Bennett et al., (1980), puede incluir fermentación intra gástrica asociada con Clostridium perfringes debido a la
putrefacción de granos que se fermentan e hinchan, produciéndose gran cantidad de gases y toxinas, y función gástrica
anormal, provocando la muerte súbita del animal.
Merck, (2005) plantea que desde la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad hasta la muerte suele pasar de
8 a 10 horas. El animal se aísla de la familia, muestra marcha lenta y tambaleante, rigidez de las extremidades
posteriores, deja de consumir alimento y agua, abdomen distendido, cólicos, disnea. A la palpación hay dolor abdominal,
sonido timpánico. Generalmente mueren con el abdomen muy distendido y hemorragias por el recto y los orificios
nasales.
Campanile et al., (2007) El animal presenta anorexia y soñolencia asociada a la persistencia de acidosis metabólica con
deterioro de la condición clínica.
Pond et al., (1982) plantea que se presenta estomago dilatado con presencia de alimento de color negruzco y
abundantes gases, intestinos vacíos con abundantes gases, cavidad abdominal completamente distendida, moderada
cantidad de ascitis en cavidad peritoneal, hematomas en la región ventral del abdomen, prolapso del recto, congestión y
edema pulmonar, diafragma con zonas hemorrágicas, hemorragia en pericardio. Kennedy (1963), plantea que la muerte
suele presentarse antes de tiempo a causa de la peritonitis que se desarrolla, y aunque gran parte del alimento puede
encontrarse dentro del estómago, algunas porciones a consecuencia de los movimientos intestinales, pueden pasar a
través del mismo y caer en cavidad peritoneal, la cual contiene líquido turbio y acre.
Merck, (2005), plantea que la causa de muerte está asociada a una asfixia debido a que la distensión del estómago
comprime el diafragma y dificulta la respiración.
El tratamiento de urgencia es la punción abdominal para evacuar los gases de manera periódica del estómago durante
varios días hasta que se restablezca la función gastrointestinal normal en caso de que el animal se salve (Soave, 1978).
La pérdida continua de ácido clorhídrico puede causar alcalosis metabólica, por lo que la administración de líquidos
parenterales con una cantidad adecuada de sodio, cloruro y potasio se hace necesario, usualmente se utiliza solución
ringer lactado (Soave, 1978).
Teniendo en cuenta la importancia de esta enfermedad para los primates no humanos, el presente trabajo tiene como
objetivo analizar las causas que provocaron la presentación de dilatación gástrica aguda en el Cercopithecus aethiops
sabaeus y Macaca fascicularis, establecer normas de manejo para prevenir la enfermedad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB) localizado en
el cuadrante epizootiológico 028-118-11 del municipio Bejucal en la provincia La Habana (Figura 1). Es la única
institución de su tipo en Cuba y Latinoamérica. La dirección de Primatología se encuentra separadas por calles y cercas
perimetrales con otras áreas de animales. Tiene una orientación Norte-Sur y está conformada por 4 naves grandes de
152 m2, cada una, 27 jaulas pequeñas de 52,2 m2 cada una, para un total de 1 025,6 m2. Las jaulas cuentan con recintos
dobles con áreas para solearse, áreas con techos y cubículos con mayor protección para facilitar el manejo zootécnico.
En general el área está diseñada para la reproducción (Figura 2).
Las especies estudiadas fueron el mono verde caribeño (Chlorocebus aethiops sabaeus), macaco Cangrejero (Macaca
fascicularis), ALY®, analizando la principal causa de muertes en la especie durante 7 años (2003 al 2009), haciéndose
un análisis por categorías y sexos. Se tuvieron en cuenta los resultados de los animales muertos enviados a patología
para confirmar el diagnóstico presuntivo de la enfermedad.
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Animales: Los animales se encuentran en alojados en cautiverio, en harem en una relación macho: hembra de 1:4 para
el caso de los reproductores, y los juveniles se encuentran en jaulas de socialización juvenil, agrupados de cuatro a seis
animales teniendo en cuenta el espacio, vital, la edad y la cantidad homogénea de hembras y machos.
Alimentación: Es concentrado comercial saborizado y peletizado (GCO 1600), cumpliendo los requisitos establecidos
para la especie según las normas internacionales, la presentación es en forma de pellet de 8 mm de diámetro. El
suministro de pienso se realiza en comederos tolvas en raciones, dos veces al día, según peso, categoría y estado
fisiológico en el caso de las hembras en reproducción, el agua es a través de tetinas automáticas empotradas en la
pared.
Instalaciones: Las jaulas de mantenimiento poseen enriquecimiento ambiental (descansos, perchas, aros, escaleras,
áreas de sombra, áreas de sol, las paredes están pintadas con las tonalidades de colores semejante a la vegetación
natural, verde, amarillo, verde-amarillo, etc). Los alrededores de las naves se encuentran sembrados con árboles
ornamentales y frutales (cocos, naranjas, chirimoyas, mangos, majagua, ocuje, etc.) lo cual contribuye al bienestar de los
animales.
Captura y manipulación: La captura y manipulación de los animales se realizó según los procedimientos operacionales
de trabajo para primates no humanos de CENPALAB (POT, 2003), utilizando como medio de contención física el jamo y
para la manipulación dos técnicos.
Colección de los datos: Los datos fueron tomados de los registros de control de las pérdidas según especificaciones
de calidad.
Análisis de los resultados y procesamiento de datos: En el procesamiento de los datos se realizaron en el programa
electrónico Microsoft XP, a partir de la hoja Microsoft Excel, confeccionándose histograma de frecuencia para el análisis
de los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Total de Pérdidas por años

En la figura 1 se observan las pérdidas por dilatación gástrica aguda
por años, como puede observarse los años de mayor presentación
de esta patología fue en los años 2004, 2005, con una tendencia a
la disminución, aunque en el año 2009 aumentado con respecto al
año anterior consideramos que se debió al cambió de personal, que
aunque posee adiestramiento se debe continuar trabajando en la
capacitación de los mismos, coincidiendo con Pond et al., (1982) y
Houdebine (1998).
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Figura 1. Comportamiento de las pérdidas por años.
1

2

3

4

5

6

7

Las pérdidas por dilatación gástrica aguda en los años analizados, como puede observarse estas estuvieron asociadas a
las restricciones de agua, al horario de suministro del alimento que no permitía una digestión completa de la primera
comida sobrecargándose la capacidad digestiva de los animales posteriormente con la segunda comida. Coincidiendo
con Houdebine, (1998), que plantea la dilatación gástrica ocurre esporádicamente en colonias de primates por
restricciones de alimentos o agua y con sobrealimentación accidental o exceso de agua, alimentos contaminados,
errores en el manejo de la alimentación y con García et al, (2005a) encontró en babuinos que el retraso del vaciado
gástrico disminuye la motilidad gástrica incrementándose el riesgo de los animales de sufrir cuadros de dilatación
gástrica aguda.
Los machos fueron los más afectados con 56.6 %, y las hembras con un 43 %. La categoría de mayor presentación de la
enfermedad fue en los reproductores con un 43 %, seguida de los adultos no reproductores con un 21.2 %, los juveniles
adultos con un 21.1 %, los juveniles con 7.77 % las retiradas de producción representan el 6.66 %.
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Se lograron salvar dos animales, encontrados cuando iniciaban los síntomas de la enfermedad, realizando punción
abdominal para evacuar los gases y reemplazarse los líquidos con volumen igual de solución de lactato de Ringer
administrada parenteralmente, planteada por García et al, (2005b) y Hrapkiewicz y Medina, (2007).
En la figura 2 se observan las pérdidas por dilatación gástrica aguda por especies, como puede observarse la mayor
presentación de pérdidas ocurrió en el Chlorocebus aethiops sabaeus y con una frecuencia muy baja de presentación el
Macaca fascicularis, consideramos que la conducta en general en la especie Chlorocebus condujo a su mayor
presentación debido a su característica de animal más tranquilo, menos agresivo y que las conductas sexuales de
caricias, monta y otras generalmente las realiza sin la presencia del personal lo que hace que se mantenga con menos
actividad ante la presencia del hombre, además es una especie menos terrestre que los Macacos, se mantiene más
tiempo en las alturas y en estado pasivo, lo que permite que el vaciado gástrico se realiza más lento, coincidiendo con
García et al, (2005b), que plantea que el retraso del vaciado gástrico favorece la presentación de esta patología.
Pérdidas por Dilatación Gastrica
Aguda por especie
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Figura 2. Comportamiento de las pérdidas por especie.
En la figura 3 se observan las pérdidas por dilatación gástrica aguda
por sexos, como puede observarse han muerto más machos que
hembras durante los siete años analizados, sobresaliendo en el año
2005 con mayor pérdidas de hembras con respecto al resto de los
años, consideramos que en este caso la influencia de la jerarquía
dentro de la familia donde los machos son los primeros en
inspeccionar y consumir el alimento dentro de los grupos, así como
realizar mayor consumo del mismo, coincidiendo con lo planteado por
Etkin, (1964).
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Figura 3. Comportamiento de las pérdidas por sexo.
En la figura 4 se observan las pérdidas por dilatación gástrica aguda
por categorías, como puede observarse en todos los años existe
mayor incidencia de muertes por reproductores, seguido los adultos
no reproductores, los adultos jóvenes, los retirados de producción, y
con muy poca presentación los juveniles, consideramos que en este
caso juega un papel importante la edad y dentición de los animales,
ya que los animales más adultos tienen perdida de la dentición
haciendo menor masticación y mayor deglución de los alimentos, así
como aumenta la presencia de problemas dentales como el sarro y la
gingivitis, coincidiendo con Schumacher, (1988).

Figura 4. Comportamiento de las pérdidas por Categorías.
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CONCLUSIONES
1. Las pérdidas estuvieron asociadas a errores en el manejo, a las restricciones de agua y al horario de su
suministro, que no permitía la digestión completa de la primera comida y se sobrecargaba con una segunda
alimentación; a la avanzada edad de los animales, teniendo los más viejos una digestión más lenta y a problemas
de personal.
2. Los machos fueron los más afectados con 56.6 %, y las hembras con un 43 %. La categoría de mayor
presentación de la enfermedad fueron los reproductores con un 43 %, seguida de los adultos no reproductores
con un 21.2 %, los juveniles adultos con un 21.1 %, los juveniles con 7.77 % las retiradas de producción
representan el 6.66 %.
RECOMENDACIONES
Continuar disminuyendo las pérdidas en la especie a partir del trabajo de manejo que permita incidir sobre los factores
predisponentes de la patología.
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Artículo Divulgativo
HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
LA GACELA DE MONTAÑA DE MONGOLIA (Procapra gutturosa)
Por Vicente Berovides Alvares
Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba.

La recuperación de la gacela de Mongolia, después de que en
1998 - 99 cientos de ellas murieron en las estepas al este de Mongolia,
ilustra un principio fundamental en la conservación de especies, la
recuperación de estás cuando están al borde de la extinción, no solo
depende de los esfuerzos que los humanos hagamos para tal fin, sino
también de las características biológicas (sobre todo la historia de vida
de esta, que refleja su habilidad para sobrevivir y reproducirse) que
dichas especies posean para poder enfrentar el decline poblacional y
otros efectos negativos, que sufren bajo la situación de amenazadas.
El decline comenzó, cuando una fuerte lluvia poco usual, previa al
verano, llevó al rebaño una enfermedad denominada ¨gangrena de las
patas¨ bajo este estado, los animales no pueden caminar bien, ni
hacerlo por largas distancias para alimentarse, por lo que mueren de
inanición e intoxicados por la enfermedad. Esta afecto a cientos de
animales, pero en especial a los jóvenes. Al año siguiente de esta
catástrofe, los pastos de las estepas se desecaron en su mayoría, quedando solo parches sanos y nutritivos muy
espaciados, impulsados por fuertes vientos y con el pasto disecado, el fuego rápidamente se tragó alrededor de 8000
km2 de estepa. Una conducta negativa empeoró la situación, los recién nacidos de gacelas no mostraban miedo ni al
humo ni a las llamas y dado que las madres los dejaban sólo por un tiempo, si ocurría un fuego en ese instante
muchos jóvenes morían, ya que no huían hasta que el fuego casi les estaba quemando el follaje.
Las medidas de protección no se hicieron esperar. Para monitorear la salud del rebaño, un equipo de veterinarios
tomó muestras de sangre de gacelas hembras, para analizar la presencia de anticuerpos maternos contra la
¨gangrena de las patas¨. Por otra parte, tres instituciones, dos internacionales y una nacional de Mongolia, llevaron un
monitoreo a largo plazo de la abundancia y dinámica poblacional de la especie. Para asombro de los
conservacionistas, la especie se recuperó rápidamente, a pesar de las enfermedades, el fuego, la sequía y la mala
alimentación.
Hipótesis: Posiblemente la especie ha sufrido estos disturbios por miles de años y ya su genoma posee una
respuesta de rápida recuperación de dichas catástrofes.

No 27-2015 Página: 22

Artículo Primario

HEMORRAGIA PULMONAR INDUCIDA POR EL EJERCICIO EN EQUINOS QUARTER
HORSE DEL ZOOLÓGICO DE CIEGO DE ÁVILA.
Rándolph Delgado Fernández
Parque Zoológico Provincial de Ciego de Ávila y Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila.
randolphcu@yahoo.com
Resumen. La Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio (HPIE) es una de las patologías respiratorias más
importantes del equino de deporte ya que afecta directamente su rendimiento. Su importancia radica que entre un 42 a
un 85 % de los equinos sometidos a un esfuerzo maximal sufren de esta condición. La hipótesis más aceptada en
cuanto al origen y mecanismo de HPIE es la ruptura de capilares pulmonares durante el ejercicio. A pesar de que esta
patología se describió hace varios siglos, aun no se ha establecido el origen de la enfermedad, ni un tratamiento
preventivo y curativo que la solucione en forma definitiva. La furosamida es la droga de elección en el tratamiento y
prevención de HPIE, ya que aumenta el volumen urinario y de este modo disminuye el volumen sanguíneo, con
disminución de las altas presiones arteriopulmonares. En el Zoológico de Ciego de Ávila son estudiados 6 equinos
Quarter Horse usados normalmente para la actividad de la equinoterapia y acostumbrados a una actividad rutinaria de
poco esfuerzo físico. Estos ejemplares son sometidos a condiciones de ejercicio extremo para evaluar su susceptibilidad
a presentar HPIE, observándose la presentación de esta condición en dos de ellos.
Palabras clave: Hemorragia Pulmonar, equinos, ejercicio.

PULMONARY HEMORRHAGE INDUCED FOR THE EXERCISE IN EQUINES QUARTER
HORSE OF CIEGO OF ÁVILA ZOO
Abstract. The Induced Pulmonary Haemorrhage by exercise is one of the most important respiratory pathologies of the
sports equine, affecting directly his performance for the exercise. The importance of this pathology consist that among 42
to 85 % of equine in this maximum effort activity are afflicted. The most accepted hypotheses for the origin and HPIE's
mechanism is the pulmonary- capillaries rupture during the exercise. In spite of this pathology was described several
centuries ago, is not establishing the illness's origin, and a preventive and curative treatment to solve it. Furosemide is
the election drug in the treatment and prevention of HPIE, since increases the urinary volume and decreases the
sanguine volume, with the high pressure’s decrease in pulmonary arteries. In Ciego of Ávila Provincial Zoo were studied
6 Quarter Horse, animals used normally for horse therapy, these horses were adapted to a low physical activity and
effort's routines. These animals were subdued to extreme- exercise conditions to evaluate their susceptibility to show
HPIE. Two horses were affected with HPIE.
Keywords: pulmonary haemorrhage, equine, exercise.
INTRODUCCIÓN
El cuadro de sangramiento pulmonar post ejercicio en equinos fue descrito por primera vez en el año 1688 por Markham
(West y Costello, 1994). En el año 1883, Robertson comunicó la existencia de epistaxis en caballos de carrera
atribuyéndola a una condición hiperémica de los vasos pulmonares (Pascoe, 2000).
En el año 1913 se atribuyó la epistaxis a una condición hereditaria en caballos fina sangre de carrera (Pascoe, 2000)
A pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se describió por primera vez este cuadro, aun no se ha establecido el
origen de la enfermedad y por consiguiente un tratamiento adecuado. Según Hinchcliff, (2000), esta no debería
considerarse una patología propiamente tal, sino una condición habitual y común en los equinos de deporte.
Otros autores señalan que este sangramiento post ejercicio es un fenómeno fisiológico que resulta del ejercicio extremo,
ya que el equino está preparado genéticamente para un esfuerzo físico prolongado, pero a velocidad submaximal (West
y Costello, 1995). Para Derksen, et al. (1992), el término que mejor describe este sangramiento post esfuerzo que sufre
el equino de deporte es Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio (HPIE).
Esta condición se define como la presencia de sangre en el árbol traqueobronquial proveniente de los capilares
alveolares (Sweeney, 1991).
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Su importancia radica en la alta incidencia de esta patología en los equinos de deporte. Según Pascoe (1991), entre 42 a
85 % de los equinos sometidos a un trabajo en velocidad sufren esta condición. Hillidge y Whitlock, (1986) encontraron
una prevalencia de un 65 %, Birks, et al. (2002) UN 75 % y Newton y Word (2002) un 51 % en equinos fina sangre de
carrera.
En América Latina se han desarrollado varios estudios sobre esta condición en los equinos, fundamentalmente en los
pura sangre Quarter Horse, que son generalmente más susceptibles. En Chile, en caballos del Club Hípico de Santiago
de Chile se encontró una prevalencia de un 63 % de HPIE, en otras disciplinas deportivas también fue encontrado una
alta incidencia de esta patología; es así como por ejemplo se ha presentado en caballos de club de polo deportivo.
Varios estudiosos destacan incluso la incidencia de esta enfermedad en caballos mestizos o criollos chilenos,
encontrando una presentación de hasta un 61% al ser sometidos a un ejercicio intenso y fuerte (Palma, et al. 2002). Se
ha demostrado que este sangramiento se presenta en caballos que participan en competencias oficiales y aquellos que
son sometidos a entrenamiento intenso durante un tiempo prolongado.
Esta patología, independientemente de la raza, de la disciplina deportiva, de la edad, del sexo, del ambiente y manejo de
los equinos, no tiene probablemente un factor etiológico único, la presentación se vería favorecida por la coexistencia de
múltiples factores, los que serían predisponentes o causantes de esta condición.
Actualmente, la hipótesis más aceptada en cuanto al origen y mecanismo de HPIE es la que dice relación con ruptura de
capilares pulmonares durante el ejercicio. Esto resulta de una hipertensión vascular en combinación con una gran
presión negativa intrapleural, lo que generaría un aumento de la presión capilar pulmonar, con la consecuente
hemorragia (Erickson, 2000).
El Zoológico de Ciego de Ávila cuenta con una población de 6 equinos Quarter Horse, los cuales fueron estudiados en
diferentes condiciones con el objetivo de evaluar la susceptibilidad a presentar Hemorragia Pulmonar Inducida por el
Ejercicio en condiciones de ejercicio extremo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudió un total de seis equinos de la raza Quarter Horse destinados a la actividad de la equinoterapia pertenecientes
a la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna de Ciego de Ávila, radicados temporal o permanentemente en el
área de equinoterapia del Zoológico Provincial de Ciego de Ávila y usados en la rehabilitación y terapia de niños con
distintas discapacidades.
Los ejemplares fueron estudiados primero a una velocidad submaximal a la cual están acostumbrados a laborar durante
dos horas y a velocidades máximas durante un periodo de tiempo de 20 minutos en distintos días en el hipódromo del
Zoológico de Ciego de Ávila.
Se hizo uso del estetoscopio y la observación de los ollares de los animales para determinar la existencia de
Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio (HPIE). Se midió la frecuencia cardiaca y a todos los ejemplares
después de ambos tipos de ejercicios y se aplicó furosemida 10 minutos después de la carrera a los que presentaron
HPIE.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las causas de HPIE son desconocidas, habiéndose propuesto numerosas causas y mecanismos fisiopatológicos para el
desarrollo de esta enfermedad (Redd y Bayly, 1998). Entre ellas se describen enfermedades infecciosas pulmonares,
fundamentales en la presentación de HPIE, ya que estas debilitan las paredes de los capilares alveolares, facilitando así
su ruptura (McKane y Slocombe, 2002); enfermedades de las vías aéreas inferiores, obstrucción de las vías superiores
(Cook, et al. 1988), hiperviscocidad sanguínea inducida por el ejercicio (Feede y Word, 1993; Weis y Smith, 1998),
estrés mecánico de la respiración y locomoción (Schroter, et al. 1999), redistribución del flujo sanguíneo en los pulmones
(Bernard, et al. 1996; Erickson, et al. 1999), fluctuaciones de la presión alveolar e hipertensión pulmonar. Varios de estos
factores pueden llegar a estresar severamente el sistema pulmonar, al punto que los capilares fallen.
Los equinos Quarter Horse destinados a la actividad de la equinoterapia realizan un ejercicio rutinario de entrenamiento
de poco esfuerzo físico acorde a la actividad que realizan como coterapeutas en la rehabilitación de niños con distintas
discapacidades. La naturaleza de la actividad de la equinoterapia de estos ejemplares exige poca velocidad y el animal
soporta cargas poco pesadas al trabajar solo con niños, estos animales también realizan sesiones de trabajo de solo 4
horas al día como promedio.
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Los seis ejemplares fueron estudiados primeramente en sus condiciones habituales de trabajo, o sea, 4 horas de sesión
de equinoterapia y tres días después fueron estudiados fuera de su rutina y forzados a desarrollar una velocidad máxima
durante unos 20 minutos.
Bajo condiciones de trabajo normales no se observó presencia de HPIE, sin embargo al ser sometidos los seis Quarter
Horse destinados a la actividad de la equinoterapia a carreras a velocidad máxima, dos de ellos presentaron
sangramiento.
A este respecto subrayamos que el hecho de que HPIE se produzca después de ejercicios de gran intensidad y no
después de ejercicios prolongados débiles, sugiere fuertemente que este problema, en gran parte o totalmente, es
debido a las exigencias mecánicas extremas sobre el tejido y los vasos pulmonares durante el esfuerzo.
Coincidimos con Erickson (1992) quien señala que la velocidad de aceleración de 17 m/seg., que desarrolla el caballo en
el inicio de la carrera es un factor que produce un aumento de la presión intravascular pulmonar y lleva a la presentación
de HPIE. Muchos de los autores coinciden en que la aparición de HPIE está condicionada por el esfuerzo, entrenamiento
o carrera (Catalán, 1996).
Fisiopatología:
Para explicar la fisiopatología de HPIE, cabe mencionar que el pulmón tiene dos circulaciones sanguíneas; una
circulación pulmonar y otra bronquial, las cuales tienen una baja y una alta presión vascular respectivamente; estudios
morfológicos del pulmón, identificaron una anastomosis entre la circulación bronquial y pulmonar en equinos normales,
que sumado a la neovascularización de la circulación bronquial por procesos inflamatorios y al gran vol/min/cardíaco,
hace aumentar la presión de la aurícula y ventrículo izquierdo, llevando esto a un aumento de la presión vascular
pulmonar, por lo que se produce la disrupción capilar y el animal sangra, lo que explicaría la génesis de la hemorragia
pulmonar (Pascoe, 2000). Debido a que se ha encontrado inflamación y fibrosis de las vías aéreas en regiones de
hemorragia pulmonar, se ha postulado que la bronquiolitis puede ser la causa inicial de la HPIE; esta teoría sugiere que
la bronquiolitis estimula la proliferación vascular bronquial y que durante el ejercicio estos vasos pueden romperse.
Signos:
Dentro de los signos de la HPIE, se describe tos inmediatamente después del ejercicio, dado por la irritación que
produce la sangre sobre los receptores de la tos, ubicados en la zona baja de la tráquea (Pascoe, 2000); aunque en
algunos casos esta puede estar ausente (Rose y Hodgson, 2000).
La influencia de HPIE en el rendimiento es variable, a algunos equinos los incapacita y a otros no los afecta, pero en
general se desconoce el real efecto de alteración sobre el rendimiento en caballos de deporte (Catalán, 1996). Se
describe mal rendimiento, tiempos promedios de un trabajo aceptable, pero con malos finales e intolerancia al ejercicio
(Pascoe, 2000).
De los seis equinos Quarter Horse muestreados, se detectó HPIE en dos de ellos, catalogándolos con un grado de HPIE
de IV que es cuando se detecta presencia de sangre a nivel de la carina traqueal, tráquea proximal, laringe y ollares.
Los 2 ejemplares encontrados positivos, presentaban un historial de enfermedades respiratorias y resultaron ser dos
machos castrados, mayores a los 7 años de edad, lo cual coincide con Pascoe, (1991) y Lapoint et. al., (1994) que
sugieren la prevalencia de la enfermedad en equinos más viejos. Dercksen (2001) refleja en sus estudios igualmente
mayor susceptibilidad en animales con repetidas enfermedades de las vías aéreas superiores.
Por su parte Clarke, (1985), Robertson y Rodney, (1997) encontraron igualmente una incidencia significativamente más
alta en caballos castrados, comparados con yeguas y machos enteros, lo que puede relacionarse con la disminución de
la eritropoyesis y síntesis de hemoglobina, debido a la disminución de los niveles de testosterona.
La medición de la frecuencia cardiaca después de la prueba arrojó valores superiores a los 240 lat/min en los animales
con presencia de HPIE, o sea, los 2 ejemplares encontrados positivos e inferiores a 200 lat/min para los restantes que
no presentaron alteraciones.
En este sentido Harkins, et al. (1997) señalan que ejemplares sometidos a carreras cortas de gran velocidad y que
alcancen una frecuencia cardiaca de 240 lat/min, sufrirá HPIE durante la carrera o después de ella.
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Tratamiento:
A pesar de la HPIE se descubrió hace varias décadas, ningún esquema de tratamiento ha sido completamente eficaz. La
dificultad en la obtención de un tratamiento ideal para HPIE se ha debido probablemente a la controversia en relación al
mecanismo etiológico de la patología y de las fallas en las investigaciones iniciales para cuantificar la gravedad del
cuadro antes del lavado bronqueo alveolar. Por tal motivo una amplia gama de tratamientos y manejos se han impuesto
y puesto a prueba, pero pocos han demostrado su eficacia.
Algunos tratamientos aplicados han incluido la deshidratación, diuréticos como la furosemida, agentes anti-hipertensivos,
vasodilatadores pulmonares para la vasculatura pulmonar, broncodilatadores y medicamentos a base de estrógenos.
Determinados autores han sugerido que el uso de parches nasales evitaría el colapso de las paredes nasales laterales y
por lo tanto la incidencia de HPIE. Sin embargo, El uso de los parches nasales reduce la resistencia de las vías aéreas,
pero esto es limitado para producir variaciones en los parámetros fisiológicos, por lo cual su uso no reduce la hipoxemia,
y la incidencia de HPIE según otros entendidos.
La furosemida resulta la droga de elección en el tratamiento a esta afección, respecto a su dispositivo de acción, se sabe
que bloquea la reabsorción primaria de cloruro y secundaria de sodio en el túbulo renal, los que arrastran agua,
aumentando el volumen urinario. De este modo disminuye el volumen sanguíneo y se alivia la función sistólica del
ventrículo derecho para vencer las altas presiones arteriopulmonares.
La administración de furosemida en dosis de 1-4 mg/kg produjo buenos resultados en los ejemplares aquejados
deteniendo el sangrado inmediatamente y disminuyendo la frecuencia cardiaca. Tratamientos suplementarios de HPIE,
es el uso de spray que contienen broncodilatadores, los que actúan en la musculatura lisa de las vías respiratorias,
produciendo relajación con lo que se aumenta la capacidad ventilatoria (Robinson, 2001).
Hacia un futuro próximo sería loable trabajar en base a la creación de un protocolo estándar en los tratamientos que
causen una baja significativa de la presión vascular en los equinos en ejercicio.
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.

Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio (HPIE) es una enfermedad susceptible de presentarse en equinos
Quarter Horse sometidos a ejercicio intenso o extremo.
Equinos viejos y castrados, así como ejemplares con un historial de enfermedades de las vías respiratorias son
más susceptibles a padecer HPIE.
La frecuencia cardiaca con valores de 240 lat/min hace susceptible al animal a presentar episodios de HPIE.
La droga de elección para el tratamiento es la furosemida, al disminuir el volumen sanguíneo.

RECOMENDACIONES
1.
2.

Continuar los estudios sobre la HPIE para profundizar en su prevención.
Evitar ejercicios intensos por tiempo prolongado en equinos de deporte: viejos, castrados o con un historial
abultado de enfermedades del sistema respiratorio.
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Artículo Divulgativo
DESCUBRIENDO NUESTRA FAUNA
EL REDESCUBRIMIENTO DE LA JUTÍA ENANA (Mesocapromys nanus).
Por Orlando H. Garrido

La jutía enana (Mesocapromys nanus), es la más pequeña de las
jutías cubanas. Globen M. Allen la describió en 1917 como
Capromys nana, en base a una mandíbula procedente de una
cueva de la Sierra de Hato Nuevo en la Provincia de Matanzas
que había obtenido Thomas Barbour.
Uno de sus colaboradores en Cuba, le envió posteriormente al
propio Barbour, un ejemplar de una pequeña jutía capturada en
la Ciénaga de Zapata. Lo que le motivó para tratar de localizar en
la propia ciénaga individuos adicionales. Su colector Lucas
Ramos recibió esta encomienda debido a que Barbour se vio
obligado a regresar antes de comenzar la búsqueda. Ramos le
envió posteriormente una hembra adulta que sirvió para que
Allen completara la descripción de la especie en 1918.
Años después, el 30 de noviembre de 1937, el alemán Dr. Hans Bökee logró obtener una pareja viva al sur de Jagüey
Grande, evidentemente en la Ciénaga de Zapata. Esta pareja fue enviada al Zoológico de Berlín. El primero de
diciembre del propio año, la hembra tuvo un parto simple, pero tanto la madre como la cría, murieron en las posteriores
dos semanas. Estos dos ejemplares se hallan depositados en el Museo Británico, mientras que el macho que murió el 5
de febrero de 1938, fue depositado en el Museo de Berlín.
Es evidente que ejemplares adicionales fueron obtenidos en años anteriores. Aparentemente, seis depositados en el
Museo Nacional de Historia Natural (Smithsonian Institution) de Washington en los Estados Unidos y pudieran ser los
seis a que hizo referencia en su tesis de 1919, Ricardo de la Torre y Madrazo. Así como los depositados en el Museo de
Zoología Comparada de la Universidad de Harvard.
Incluso el propio Barbour, había dado a conocer que había observado individuos vivos de esta jutía bajo la custodia de
naturalistas cubanos, pero sin otras referencias.
El último ejemplar colectado se halla depositado en el Carnegie Museum de Historia Natural de Pittsburg, según refiere
Rafael Borroto en el recién publicado libro “Mamíferos en Cuba” página110. Transcurrieron casi treinta años sin que se
volviesen a obtener reportes fidedignos sobre esta especie.
Entre el 15 - 23 de marzo de 1978, el Departamento de Parasitología del Instituto de Zoología, organizó una expedición
a la Ciénaga de Zapata con el fin de intentar localizar y recolectar la jutía enana, ya que habían pasado 41 años sin que
oficialmente hubiera sido capturada. Aunque se sabía que los animales vivían en la ciénaga de Zapata, se desconocía la
localidad exacta. Las coordenadas dadas sobre los dos individuos vivos llevados a Alemania, eran el sur de Jaguey
Grande, a 20 grados 25` N.; 81 grados 12 ` W; por lo tanto dichas coordinadas caían en pleno Mar Caribe.
Con Miguel Osorio que sirvió de chofer, partió la expedición integrada por la Lic. Ana Iris Frías, el Acarólogo y
taxidermista Jorge de la Cruz (“El Gordo”) y el autor. Un objetivo adicional de la expedición, era la recolecta de jutías
congas y jutías carabalí para estudios parasitológicos. Existía un especial interés en la captura de ejemplares de jutía
carabalí por el hecho de que muchos "cienagueros" reconocían dos variedades diferentes de esta especie. La propia
jutía carabalí, que decían era mayor y de coloración más clara, y la jutía “mona” que era de menor tamaño y de
coloración más oscura.
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Se obtuvieron individuos de cuatro localidades diferentes de la Ciénaga: Soplillar; Cayo Madera, a unos 16 km al Este
del Central Australia; Murga, a unos 10 km al Noroeste del propio central, y Jucarales al Sur de Los Alpes. Los fenotipos
de los ejemplares obtenidos, coincidían con las dos variedades referidas por los "cienagueros"; sin embargo hasta el
presente, no se han realizado estudios taxonómicos completos sobre estas poblaciones, ya que han sido consideradas
como variedades de la jutía carabalí.
Una vez satisfechos con las capturas realizadas, “el Gordo” y el autor nos dedicamos a localizar la jutía enana. El que
nos había servido de guía nos comunicó, que su primo que también tenía perros "jutieros", había capturado y
conservaba viva una jutía muy chiquita (evidentemente una jutía enana).
Con tan importante revelación, nos presentamos en “Los Alpes” en casa del primo Orlando Pérez, que trabajaba en un
plan cítrico. Nos comunicó con pena, que había mantenido vivo a un individuo hasta poco menos de una semana cuando
murió, botando el cuerpo en un basurero contiguo. Registramos a ver si al menos se recobraba algún hueso, pero
aparentemente los perros habían destruido cualquier evidencia.
En esos días, no se nos ocurrió revisar debajo de la jaula, donde evidentemente hubiéramos haber encontrado heces.
Orlando accedió a servirnos de guía con su primo y dos perros "jutieros".
Partimos una mañana muy temprano de las cabañas de Playa Larga para recoger a los guías y llegar al lugar
seleccionado, que era la misma localidad en que Orlando había capturado tiempo atrás al individuo que tenía en
cautiverio.
Llegamos por un terraplén hasta el “Canal de los Patos”, y por la margen izquierda que colindaba con el ecotono del
canal, partimos a pié. Hubiéramos llegado al destino final de la travesía mucho antes, pero el guía, apreciando que la
movilidad del “Gordo” entre la hierba cortadera (Claudium jamaicensis) no era la misma que la de nosotros, nos
retrazaba.
Después de casi tres horas de camino entre la hierba y casi al mediodía, llegamos a un espacio de hierbas altas, donde
de repente, los perros emprendieron una loca carrera de persecución. Habían localizado a un individuo, y dando varias
vueltas, corrían en zig-zag por entre la tupida cortadera. En ocasiones, el animal perseguido cruzaba muy cerca de
nosotros, aunque sin alcanzar verlo; pero al fin logró burlar a los perros y escapar. Los perros estaban agotados, con la
lengua afuera y jadeando debido al gran esfuerzo de saltar entre las hierbas. Decidimos darles un descanso.
Orlando y el primo comenzaron a registrar los "macoyos" (que son conglomerados de varios tipos de hierbas: cortadera,
arraigán, hicacos, helechos, etc), que presentaban una conformación más frondosa. El guía nos sugirió que
registrásemos cuidadosamente su base, pues si se encontraban pequeños caminos trillados, era un indicio de la
circulación de las jutías. Así registramos varios de ellos, cuando al fin nos llamó “¡Miren aquí, encontré uno que tiene
cagarrutas!” Ya sabiendo cómo eran los caminos, reanudamos la búsqueda y encontramos tres o cuatro más.
Descubrimos que en su parte superior, las jutías habían construido como una especie de plataforma hecha con las
propias hierbas entrelazadas, y comunicada hacia el interior, con una especie de túnel hecho también entre la propia
hierba, donde el suelo se encontraba altamente trillado, al punto que se comunicaba un extremo del macizo con el otro,
dejando ver la tierra negra y turbosa notablemente lisa y despoblada. Obviamente las utilizaban para descansar y tal vez
para criar, pues dichas plataformas tenían suficiente espacio para guarecer dos o tres individuos. En varias de ellas se
encontraron cagarrutas (heces).
Como los perros continuaban cansados y el sol castigaba bastante, y satisfechos con el hallazgo, decidimos emprender
el viaje de regreso con la esperanza de retornar en otra ocasión. Han pasado ya treinta y tres años y ni nosotros ni nadie
ha vuelto ha intentar volver al sitio.
Al menos descubrimos con certeza una localidad de la zona donde habitaba una población. Como no teníamos ningún
instrumento para consignar nuestra ubicación; sólo puedo decir que era un exuberante sabanazo de hierba cortadera
con tupidos "macoyos" localizada en pleno corazón de la ciénaga, a unos 20 km al Noreste de Santo Tomás; unos 15 km
al Suroeste de la Yuca y otros 15 km al Noroeste de Blanquizal.
También descubrimos por primera vez como eran sus refugios, y sobre todo sus cagarrutas hasta entonces
desconocidas.
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En el viaje de regreso nos topamos con un "cienaguero" que estaba cargando algo en el ecotono, y le preguntamos si él
conocía esas jutías. Nos respondió que la única jutía que él conocía del lugar era la jutía conga y los ratones. Habría que
ver si los referidos ratones lo eran en realidad esos roedores confundidos con la jutía enana, pues una rata adulta (Ratus
norvegicus), es inclusive ligeramente mayor que una jutía enana adulta.
Hábitat.- La zona estaba tupida de hierbas cortaderas, algunas más altas que otras, donde imperaba la mayor
abundancia de "macoyos", que se hallaban distanciados unos de otros. Ese es el hábitat típico de tres aves famosas de
la Ciénaga, la Fermina (Ferminia cerverai); la Gallinuela de Santo Tomás (Cyanolimnas cerverai) y el Cabrerito de la
Ciénaga (Torreornis inexpectata inexpectata).
Ya años atrás, en 1963, Pablo Carvajal un viejo "cienaguero" antiguo cazador de cocodrilos, le había informado al
ornitólogo Florentino García Montaña y al autor, que la jutía enana que ellos conocían como "jutía dominica", era común
en la zona décadas atrás. Entre esos "macoyos" del norte de Santo Tomás, el autor años atrás, había encontrado un
nido de Fermina con un huevo y otro de Cabrerito de la Ciénaga.
Alimentación.- Desconocemos el nicho trófico de esta jutía, ya que no se conocen contenidos estomacales. Haciendo
un inventario de la vegetación del lugar, se podrán conocer las distintas plantas con que pudieran alimentarse; aunque
con seguridad, una de ellas ha de ser el hicaco, muy común en la zona.
Excretas.- El segundo hallazgo de mayor importancia en la búsqueda lo constituyeron los bolos fecales (cagarrutas). El
autor en la revista Biotrópica volumen tres. No. 2 Páginas 145-150, publicó el artículo "Las excretas de Capromys
(Rodentia: Caviomorpha) y su importancia taxonómica"; con fotografías de los diferentes bolos fecales de las especies
conocidas hasta esa fecha. El objetivo primordial era demostrar, que cada especie de jutía tenía sus propias heces, lo
que revestía gran importancia en las búsquedas y monitoreos de campo, ya que identificando la cagarruta, no se hacía
necesario capturar los animales.
En esa contribución sólo faltaban dos especies que fueron descubiertas con posterioridad, la jutía conguina
(Mesocapromys angelcabrerai) y la jutiíta de la tierra (Mesocapromys sanfelipensis) y por supuesto los de la jutía enana.

En otra contribución, Los Vertebrados Terrestres de la
Península de Zapata. Poeyana” 203:1-49, se ofrece la
información obtenida sobre el hábitat y la diferencia
entre las excretas de de la jutía conguina (o conguino) y
la jutía enana. El colorido de las heces de la primera es
de dos tonos, uno amarillento más claro, y el otro más
oscuro o negruzco, y en su textura lisa no se observa la
ranura o fisura media característica de otras especies.
La excreta más larga midió 11.8 mm y la más ancha 4.9
mm. Las excretas de la jutía enana son aún más
pequeñas, menos robustas y en forma de lúnula, con los
extremos más puntiagudos. El color es pardo oscuro y
aparentemente uniforme; con una bien marcada fisura
media. La excreta más larga midió 9.9mm y la más
ancha 3.7mm.
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Artículo Primario

ESTUDIO DE LAS PREFERENCIAS POR EL CATEY (Aratinga euops) Y LA COTORRA
(Amazona leucocephala) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CENTRO DE CUBA.
1
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Resumen. Los psitácidos cubanos se encuentran en diferentes categorías de amenazas, según la UICN, y están
legalmente protegidos, pero aún continúan bajo intenso control como plagas de la agricultura y son capturados para el
comercio de mascotas. Este trabajo hace un análisis comparativo sobre las preferencias que poseen los campesinos por
el Catey (Aratinga euops) y la Cotorra (Amazona leucocephala), en la región central de la isla, donde son ilegalmente
capturados sus pichones en los sitios de nidificación. Durante el año 2003 realizamos 282 entrevistas a personas adultas
de ambos sexos, sobre tenencia y preferencia de estas especies, en nueve localidades. Para todas las preguntas de
tenencia y preferencia, los porcentajes en cada asentamiento, relativos a la Cotorra, siempre fueron mayores; la
preferencia total para el Catey fue del 50.0% y para la Cotorra del 73.3% (P< 0.001). Las mujeres tuvieron mayor
preferencia por la Cotorra (P< 0.05), pero la edad no afectó la selección. Donde sólo habita el Catey, un mayor
porcentaje de personas desean tenerlo (P< 0.05). La causa principal, por la cual no se desea tener esta especie
endémica, es que habla poco. Se discuten los resultados en relación al estado de conservación de ambas especies.
Palabras clave: Cotorra, Catey, Amazona leucocephala, Aratinga euops, preferencias, conservación, Cuba Central.

PREFERENCES STUDY FOR CUBAN PAREEQUEE (Aratinga euops) AND CUBAN PARROT
(Amazona leucocephala) IN THE COUNTRY COMMUNITIES IN
THE CENTRAL REGION OF CUBA.
Abstract. Cuban psittacids are in different IUCN categories and are legally protected, but continue to be considered as
agricultural pests and are trapped for the pet trade. Here we present a comparative analysis of farmer’s preference for the
Cuban Parakeet (Aratinga euops) and Cuban Parrot (Amazona leucocephala) in the central region of the island, where
nestlings are illegally trapped in nesting areas. During 2003, we conducted 282 interviews of adults of both sexes about
the possession of psittacids in captivity and the preference for these two species in nine localities. According to the
interviews, Cuban Parrots were preferred over Cuban Parakeets, with a preference of 73.3% for the formed and 50% for
the latter (P < 0.001). Regardless of age, women preferred parrots to parakeets (P < 0.05). However, a larger percentage
of farmers showed preference for parakeets in areas where parrots are not found (P < 0.05). The main reason for not
wanting this endemic parakeet species is that it is not a good talker when compared to the parrot. The results of our
interviews are discussed, emphasizing the conservation status of both species.
Key words: Cuban Parrot, Cuban Parakeet, Amazona leucocephala, Aratinga euops, preferences, Cuba Central,
conservation.
INTRODUCCIÓN
En la región antillana existieron al menos seis o siete especies de guacamayos, actualmente todas extintas, de cotorras
hay buenas evidencias para afirmar la existencia de doce especies, de ellas tres extintas y de periquitos se registraron
ocho especies, de las cuales, tres todavía sobreviven en las Antillas Mayores (Wiley, 1991). Para Cuba, es por todos
conocida, la desaparición del guacamayo cubano (Ara tricolor) en el siglo XIX y la situación de amenaza que pesa sobre
las otras dos especies de psitácidos cubanos, la cotorra (Amazona leucocephala leucocephala) y el periquito o catey
(Aratinga euops). La primera, catalogada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
como Casi Amenazada (NT) y la segunda como Vulnerable (VU) (IUCN, 1996); esto último corroborado por los expertos
cubanos (Gálvez et al 1996; Pérez et al., 2006; Wiley et al., 2004). Recientemente, el Libro Rojo de Vertebrados
Cubanos reubica estas especies en categorías de amenazas superiores: Catey - Amenazada (EN) y Cotorra –
Vulnerable (VU) (González-Alonso, H et al., 2008)

No 27-2015 Página: 31

El Catey, que es una especie endémica, se considera más amenazado que la cotorra, básicamente por la pérdida de sus
hábitats naturales, específicamente sus sitios de nidificación. Estos desaparecen al eliminar de dichas áreas las palmas
muertas de los ecotonos y sabanas, anidando, casi exclusivamente, en las cavidades que en estas hacen los pájaros
carpinteros de varias especies. La otra causa de amenaza es la colecta indiscriminada de pichones para la venta como
mascotas en el mercado ilegal, lo que con toda seguridad, de llegar a extracciones extremas, puede producir extinciones
locales o reducción drástica de sus poblaciones, factores que amenazan la supervivencia de otras especies de loros
neotropicales (Wright et al 2001). Estas problemáticas han sido analizadas durante los estudios realizados en varias
localidades del centro de Cuba (Cañizares et al., 2006) (Figura 1).
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, está claro que las medidas más efectivas para lograr que esta
especie no se extinga es, por un lado, tratar de detener la destrucción de sus sitios de nidificación y estudiar estos para
determinar los factores que inciden en su elección y éxito reproductivo de la población nidificante; por otro lado tratar de
entender las motivaciones que impulsan a las personas a querer tener o comercializar esta ave, para valorar sus
componentes psíquicos, sociales, económicos y culturales, y sobre esta base, instrumentar planes de educación
ambiental para eliminar o regular la tenencia de la especie.
Considerando todo lo planteado anteriormente, nos propusimos como objetivos de esta investigación:
-

Evaluar las preferencias que poseen los habitantes de las comunidades campesinas por los loros cubanos en la
región central de la isla
Entender las motivaciones que tienen las personas por la tenencia y comercio de estas especies
Valorar los componentes psíquicos, socioeconómicos y culturales para instrumentar futuras campañas de
educación ambiental

Los resultados presentados aquí son preliminares.

Figura 1. Los psitácidos cubanos son ilegalmente
capturados para la tenencia y comercio interno de
mascotas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para cumplir nuestros objetivos se realizaron 282 entrevistas a pobladores de 9 localidades distribuidas por toda la
región central de Cuba, durante el primer trimestre del 2003. (Tabla I), (Figura 3) donde se les preguntaba si poseían o
poseyeron Catey y si deseaban tenerlo en caso negativo. En respuesta a esta última, se les cuestionaba por qué no. Las
mismas preguntas se hicieron con respecto a la Cotorra, para fines comparativos. Las respuestas se compararon por
pruebas G, teniendo en cuenta la localidad, la región de las localidades y si la población de Catey convivía con la de
Cotorra.
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Figura 2. Ubicación de las localidades
estudiadas en la región central de Cuba.

Tabla I. Características de las localidades de estudio.
Nombre de la
Localidad
Chinchilla
San Diego
Vuelta
Bolivia
Venegas
Centeno
Jibacoa
Las Piedras
La Herradura

Provincia

Región

Hábitat

Villa Clara

Costa Norte

Sabanas
con palmas

C. Ávila

Costa Norte

S. Spíritus

Costa Norte

Villa Clara

Montañas del
Escambray

Sabanas
con palmas
Sabanas
con
palmas
Bosque de
Montaña

Presencia
Catey y
Cotorra
No
Si
No

Si

Número de
Entrevistados
30
31
30
35
30
26
52
22
26

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según nuestros datos, en la actualidad, muy pocas personas poseen Catey como mascota (sólo encontramos dos
casos en una localidad y otros dos en otra, de las nueve evaluadas), pero en casi todas las localidades, excepto dos,
hubo un 7-13% de personas que tuvieron esta especie. El porcentaje de personas que quieren un Catey como
mascota, fluctuó entre 42.8 - 65.4% (Total: 53%, Tabla II). El contraste entre las áreas donde el Catey convive con la
Cotorra (Montañas del Escambray y Morón) y donde no existe la última especie, fue de 49% para la primera contra
57% para la segunda. Al parecer la presencia de Cotorras disminuye la preferencia por el Catey.

No 27-2015 Página: 33

LOCALIDADES
Chinchilla
San Diego
Vuelta
Región
Bolivia
Región
Venegas
Centeno
Región
Jibacoa
Las Piedras
La Herradura
Región
TOTAL

FRECUENCIA (%)
Catey Cotorra
63.3
76.7
61.3
67.7
48.3
82.7
57.8
74.7
42.8
54.3
42.8
54.3
50.0
83.3
65.4
80.0
57.1
82.1
50.0
65.4
60.0
86.4
46.2
76.9
46.0
73.0
50.0
73.0

Tabla II. Frecuencia (%) de personas que desean tener Catey o Cotorra en la
región central de Cuba.

P< 0.0001 G=30.3

Tabla III. Frecuencia (%) de personas que desean tener Catey o cCotorra en la región central de Cuba, en función de la
localidad donde conviven ambas especies
EFECTO
Convivencia

Frecuencia
___________________
Catey
Cotorra

N
%
N
%
Catey y Cotorra
135
48.9
135
68.1
Catey
147
57.1
147
78.2
_____________________________________________
Prueba G
52.34 (P<0.001) 3.17 NS

Para la Cotorra, en cinco de las nueve localidades estudiadas, encontramos personas que aún poseían Cotorras
(3-17% de los entrevistados) y en todos los casos, del 3-50% habían poseído la especie. El porcentaje de personas que
desearon tener Cotorras fluctuó del 54-86% (Total: 73%, Tabla II) y el contraste entre las áreas donde esta especie
convive o no con el Catey, fue de 68% y 78% respectivamente. (Tabla III) O sea, la preferencia fue mayor en las zonas
donde ahora no existen Cotorras. Este resultado nos sugiere que la menor preferencia por el Catey en las áreas donde
cohabitan no se debe realmente a la presencia de la Cotorra, sino a que en estas áreas se han llevado a cabo labores
de educación ambiental para la protección de la biodiversidad en general y para estos psitácidos en particular, que han
hecho cambiar la actitud de los pobladores con respecto a la tenencia de estas aves en cautiverio. En el Escambray,
esta labor ha sido llevada a cabo por el Cuerpo de Guardabosques y en los alrededores de Morón, por el grupo de
protección a las aves amenazadas de la Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y la Fauna.
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Para la muestra total, el sexo tuvo influencia en la preferencia por estos loros, pero sólo para la Cotorra. Las mujeres
tuvieron una preferencia mayor que los hombres, estadísticamente significativa (Tabla IV)
Tabla IV. Frecuencia (%) de personas que desean tener Catey o Cotorra en la región central de Cuba, en función del
sexo.
EFECTO
Sexo

Frecuencia
___________________
Catey
Cotorra

N
%
N
%
Hombres
114 46.5
146 66.4
Mujeres
143 54.5
135 80.7
_____________________________________________________
Prueba G
1.54 NS
6.70 (P<0.05)

Nuestros resultados ratifican en términos cuantitativos lo que ya se conocía, es decir, la mayor preferencia por la Cotorra
en comparación con el Catey, tanto si nos referimos al pasado, al presente o al futuro (tuvo, tiene o desea tener las
especies). Pero aún así una preferencia por la especie menos conspicua, del 50% es de todos modos una cifra a
considerar y explica por qué el comercio ilícito se mantiene, al igual que el de la Cotorra, que como vemos tiene una
preferencia global del 73%. Estos resultados coinciden con los planteamientos de García, (1980), señalando que la
preferencia por el Catey, como ave de jaula, ha contribuido a su disminución. ¿Cambiarán estas preferencias en otras
regiones del país o en función de la ocupación, la edad, el sexo y el grado de escolaridad? Es esta la cuestión que ahora
estamos investigando.
Igualmente confirmamos de forma cuantitativa, la opinión generalizada de la población, que el Catey no gusta por no ser
muy parlante. De 14 motivos y 69 casos por los cuales las personas no quieren tenerlo, éste fue el de mayor porcentaje
(30%), segundo en igual proporción (23%) es el hecho de que no les gusta el animal o lo desean ver libre en su medio
natural. Otras razones fueron: son bobos, comen mucho o no tienen tiempo para cuidarlos.
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Resumen. Se presentan los resultados del estudio preliminar de la población de cocodrilo americano en cinco lagunas
en el Área Protegida de Recursos Manejados Península de Guanahacabibes. Para la realización del monitoreo fueron
empleados los métodos de conteos diurnos y nocturnos, marcaje y liberación, conteo de nidos y caracterización
morfométrica de las entidades. Se realizó una descripción de las cinco lagunas y se tomaron los datos de salinidad y
coordenadas geográficas de las mismas. Durante el monitoreo diurno la mayor cantidad de individuos fue observada en
Caleta Larga y el Macío, y en el conteo nocturno la mayor cantidad de ejemplares fueron avistados en la laguna de
Caleta Larga. Los sitios más importantes para la nidificación fueron Caleta Larga y Punta de Cajón. Estas áreas
presentan condiciones favorables de hábitats para el desarrollo de las poblaciones. Se capturaron dos individuos
machos adultos durante el monitoreo nocturno en Caleta Larga con el objetivo de tomar las variables morfométricas, los
cuales fueron marcados según la metodología aprobada para tal fin. Como resultado de la descripción del hábitat, los
datos de población obtenidos y el monitoreo de los sitios de nidificación, se seleccionaron como zonas prioritarias de
conservación y manejo las lagunas de Caleta Larga y el Estero, ubicadas dentro del humedal Sur del Cabo de San
Antonio y el sector Punta Cajón, ubicado hacia el Norte occidental del área. Se identificaron las líneas de investigación y
monitoreo potenciales para completar el estudio de la población de cocodrilos en el área protegida.
Palabras clave. Monitoreo, población, cocodrilo americano, conservación

PRELIMINARY STUDY OF THE POPULATIONS OF AMERICAN CROCODILE
(Crocodylus acutus) IN THE NATIONAL PARK GUANAHACABIBES
Abstract. The results of preliminary study of the populations of American crocodile in five lagoons in the Managed
Resources Protected Area Peninsula of Guanahacabibes. To monitoring the population were used methods of day and
night counts, marking and liberation, nests' count and morphometric characterization of the entities. Was carried out a
description of the five lagoons and taken the salinity data and geographical coordinate. During diurnal monitoring the
biggest quantity in individuals was observed in Caleta Larga (Long Creek) and Macío vegetation, the biggest quantity in
nocturnal monitoring was observed in the lagoon of Caleta Larga. The most important places for nesting were Caleta
Larga and Punta de Cajón. These areas present favourable habitats conditions for population’s development. Two male
mature individuals were captured during the night monitoring in Caleta Larga, with the objective to take morphometric
variables, which were marked according to approved methodology. As habitat description result, the obtained population
data and nesting places monitoring, were selected as high-priority conservation areas and management lagoons of
Caleta Larga and the Estero, located inside the swamp of South of San Antonio and Punta Cajón sector, located toward
the North- western area. The investigation lines and potential monitoring were identified to complete the crocodile’s
populations study in the protected area.
Words key: monitoring, population, American crocodile, conservation
INTRODUCCIÓN
La clase Reptilia, en Cuba, agrupa a tres de los cuatro ordenes vivientes: Chelonia, Squamata y Crocodilia. La familia
Crocodilidae, que pertenece al Orden Crocodilia, está presente con dos especies, una endémica: Crocodylus rhombifer,
la cual tiene la menor distribución natural de los cocodrilos existentes del mundo, por lo que se considera como la de
mayor riesgo de extinción dentro de ese orden (Ramos, 2007) y otra con una distribución geográfica más amplia:
Crocodylus acutus. Este es el mayor de los cocodrilos cubanos y a su vez uno de los mayores de América, que puede
alcanzar hasta 7 m de longitud total, aunque para las poblaciones cubanas el máximo que se conoce es de 3,8 m en
cautiverio (Rodríguez, 2003).
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En el presente pesan diversas causas de amenaza sobre las poblaciones de cocodrilos de ambas especies y sus
hábitats. Entre estos factores se consideran la caza furtiva, la contaminación de las aguas por agroquímicos, la
transformación del hábitat como resultado de la variación del régimen hídrico, incendios antrópicos, la construcción de
viales y centros turísticos, así como la hibridación entre C. acutus y C. rhombifer (Rodríguez et al., 2000 ).
Según el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (IUCN, 2004), Crocodylus acutus se
considera como vulnerable (VU; A.1.a.c), y sus poblaciones están incluidas en el Apéndice I de la Convención
Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de la Flora y la Fauna Silvestres (CITES).
De las dos especies de cocodrilos reportadas para Cuba, solo el C. acutus se encuentra presente en el Parque Nacional
Guanahacabibes. Las poblaciones de estos animales han sido poco estudiadas en esta zona, existe insuficiente
conocimiento sobre su estado actual, razón por la cual consideramos necesario realizar los estudios correspondientes
para profundizar en el conocimiento de su ecología y conducta y así establecer las estrategias de conservación y uso
sostenible más adecuadas para su protección.
Con el presente trabajo nos proponemos realizar un estudio preliminar sobre las poblaciones de cocodrilos existentes en
nuestra área, los sitios de nidificación, y la caracterización de las lagunas donde están presentes y así obtener los datos
básicos necesarios para implementar un diseño de monitoreo y estudio de la estructura de las mismas; también
identificar las posibles amenazas que nos permitan establecer una adecuada protección y conservación de esta especie
y sus hábitats más efectivos en áreas del Parque Nacional Guanahacabibes.
MATERIALES Y MÉTODOS:
El estudio se realizó en la Zona de Conservación Humedal Cabo de San Antonio, y el sector Punta Cajón, del Área
Protegida de Recursos Manejados Guanahacabibes, ubicados en la zona más occidental de la península de igual
nombre.
Comenzamos este trabajo entre los meses de marzo, abril y mayo del 2012 y para ello se seleccionaron cinco áreas de
monitoreos en el Humedal Cabo San Antonio: Lagunas Caleta Larga, El Macío, La Jocuma, El Estero y El Cristal, y
además todo el sector Punta Cajón en el Área Protegida de Recursos Manejados. A todos estos lugares se accedió
caminando y en algunos se hizo prácticamente imposible realizar el monitoreo nocturno porque el entramado de la
vegetación era muy denso.
Los métodos de conteos empleados fueron: conteos diurnos y nocturnos, captura, marcaje y liberación, conteo de nidos
y caracterización morfométrica de las entidades.
Para los conteos diurnos y nocturnos, así como para la caracterización morfométrica de las entidades se empleó la
metodología que se utiliza en la Ciénaga de Zapata, la cual fue avalada y aceptada por el Proyecto “Archipiélagos del
Sur “.
El método de conteo: captura, marcaje y recaptura aplicado, fue el usado por Ramos et al. (1994) para obtener el
estimado poblacional, estructura de tallas y sexos, composición por especie, factor de condición y éxitos de captura.
El sexo se determinó de forma manual, a través de tacto cloacal. Los animales capturados fueron marcados mediante el
corte de los escudetes dobles caudales, lo que permite establecer un código para la identificación individual (Ramos,
2007).
Empleando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se ubicaron las lagunas objeto de estudio, así como la
distancia entre ellas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las poblaciones de cocodrilos fueron estudiadas en cinco lagunas del Humedal Cabo San Antonio y en el sector Punta
Cajón. En las lagunas Caleta Larga y El Estero se observaron daños severos en los manglares por incremento de la
salinidad, asociada a las penetraciones de mar que fueron generadas por los huracanes. El Macío y La Jocuma
mostraron los menores niveles de sal (Tabla I).
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Tabla I. Descripción de las lagunas estudiadas para la detección de Crocodylus acutus.
Coordenadas
Latitud
longitud

Laguna
Caleta Larga

21° 49' 52,1''

84° 54' 59,0"

El Macío

21° 50' 28,8"

84° 55' 51,1"

La Jocuma

21° 50' 09,0"

84° 53' 34,6"

El Estero

21° 49' 39,8"

84° 53 '45,3"

Laguna El
Cristal

21° 50' 03,0"

84° 52' 04,9"

Punta Cajón

21° 54' 55,7"

84° 54' 57,7"

Descripción
Laguna permanente con abundante vegetación (mangle
prieto, patabán y yana). Numerosas plantas muertas por el
impacto de huracanes.
Laguna permanente con abundante vegetación acuática en
los bordes y rodeada por yana.
Laguna permanente, rodeada de yana. En el interior
presenta abundante vegetación seca. Se observaron aves
acuáticas.
Laguna permanente rodeada de vegetación muerta y árboles
secos.
Laguna permanente, fango-arenosa, rodeada de yana. Se
observaron abundantes especies de aves acuáticas y
marinas.
Sistema de lagunas costeras y zonas bajas con manglar
achaparrado y vegetación típica de costa arenosa.

Salinidad
20 partes por
millón
3 partes por
millón
5 partes por
millón
10 partes por
millón
17-18 partes
por millón
----

En el mes de Marzo, en la laguna de Caleta Larga fue el sitio donde más cocodrilos se observaron durante todo el
monitoreo (Tablas II y III). El 90% de los animales observados se correspondieron con adultos y solo un 10% eran
juveniles. Esto nos llevó al análisis de verificar en estudios posteriores el éxito reproductivo de la especie en la zona, así
como la posible existencia de algunas amenazas que pudieran estar afectando el normal reemplazo de las poblaciones.
Razonamos que el alto número de ejemplares puede deberse a que esta zona constituye un sitio de descanso y
alimentación para las aves migratorias en la época invernal, además de un sitio de nidificación de Eudocimus albus
(Cocos). Existe también una elevada abundancia de jicoteas, cangrejos y peces, que junto a las aves pudieran servir de
alimento a los cocodrilos.
Tabla II. Datos registrados de la población de Cocodrylus acutus durante el monitoreo diurno. Marzo/ 2012.
Laguna
Caleta Larga
El Macío
La Jocuma
El Estero
El Cristal
Punta Cajón

Número total de
individuos
10
2
1
-

Adultos

Juveniles

Rastros

9
2
1
-

1
-

1
11

Tiempo de observación
(minutos)
60
60
30
30
30
240

Tabla III. Datos registrados de la población de Cocodrylus acutus durante el monitoreo nocturno. Marzo/ 2012.
Laguna

Número total de
individuos

Adultos

Juveniles

Capturas

Caleta Larga (7 de marzo)
Caleta Larga (9 de marzo)

17
9

14
9

3
-

1
1

Tiempo de
observación
(minutos)
180
180

En los meses de Abril y Mayo el trabajo se centró en las lagunas de Caleta Larga y El Estero, que fueron seleccionadas
para darle seguimiento, por presentar condiciones favorables para su estudio. Se pudo observar que Caleta Larga
mantenía elevados los números de animales en los dos monitoreos: diurno y nocturno y que la mayor cantidad
correspondió al conteo nocturno (Tabla IV).
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Tabla IV. Resultados de los monitoreos ejecutados en el mes de abril y mayo correspondientes con la época de lluvia.
Total de cocodrilos
observados

35

Horario de
monitoreo diurno
3:50 pm - 4:05 pm

16
11

10:00 am - 12:00 m
11:00 am - 12:30 pm

1
1

Laguna

Fecha

Horario de
monitoreo nocturno

Total de cocodrilos
observados

Caleta Larga

25/04/2012

9:10 pm - 9:30 pm

Estero del Negro
Caleta Larga

25/04/2012
24/05/2012

10:30 pm - 12:00 pm
10:00 pm - 10:30 pm

11

Los sitios más importantes respecto a la nidificación fueron Caleta Larga y Punta Cajón, en estas zonas fueron donde
más nidos se observaron en forma de montículos, lo que pudiera deberse a que estas áreas presentan condiciones
favorables de hábitats para el desarrollo de las poblaciones. Los nidos se encontraron generalmente dentro de la
vegetación de Costa Arenosa, en lugares donde reciben alternativamente sol y sombra durante el día. No se observaron
nidos expuestos directamente a la luz solar. Como el número de localidades donde se estudiaron los nidos se considera
pequeño, proponemos ampliar las zonas de monitoreo para hacer un estudio más detallado de las mismas (Tabla V).
Tabla V. Datos sobre la nidificación.

El Estero
Ojo de Agua

Coordenadas
Latitud
longitud
21° 49' 42,3" 84 °53' 53,5"
21° 50' 10,1" 84 °52' 06,4"

Caleta Larga

21° 49' 52,2"

84 °54' 59,0"

Punta Cajón

21° 54' 55,7"

84 °54' 57,7"

Sitio

Descripción
Dentro de la vegetación de costa arenosa
Cerca de un horno de carbón
En el borde de la carretera, dentro de la
vegetación de costa arenosa.
Dentro de la vegetación de costa arenosa

Arena
Tierra

Cantidad
de nidos
2
1

Arena

5

Arena

6

Sustrato

Durante el monitoreo nocturno en la laguna de Caleta Larga se capturaron dos ejemplares que fueron clasificados como
machos adultos y se le tomaron las variables morfométricas para establecer una base de datos que nos sirva de apoyo
para un estudio más detallado de las poblaciones de cocodrilo en las áreas de Guanahacabibes. Estos animales fueron
marcados según la metodología aprobada para tal fin (Tabla VI).
Variables morfométricas

Tabla VI. Datos morfométricos de los
individuos capturados.

Especie
Sexo
Largo total
Largo ventral
Largo cabeza
Ancho cabeza
Largo hocico
Ancho hocico
Largo premaxilar
Ancho premaxilar
Ancho interorbital
Ancho de la narina
Largo del escamoso
Altura del escamoso
Circunferencia de su cola
Largo de la pata
Peso corporal
Líneas dorsales
Líneas ventrales
Doble
Simple
Incrustaciones
Perforación del maxilar

Individuo 1
Fecha: 07/03/2012
Crocodylus acutus
Macho
2,82 m
1,43 m
40,0 cm
20,47 cm
27,62 cm
15,0 cm
8,8 cm
6,8 cm
5,0 cm
3,0 cm
8,3 cm
2,3 cm
71,0 cm
18,3 cm
80,0 kg
16,0 cm
28,0 cm
19,0 cm
17,0 cm
No
Si

Individuo 2
Fecha: 09/03/2012
Crocodylus acutus
Macho
2,29 m
1,12 m
33,0 cm
15,30 cm
22,1 cm
10,6 cm
5,7 cm
5,6 cm
3,4 cm
2,5 cm
6,7 cm
2,5 cm
62,0 cm
18,1 cm
45,0 kg
17,0 cm
31,0 cm
18,0 cm
19,0 cm
No
Si
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Amenazas:
Se identificaron como posibles impactos y amenazas que pueden afectar el normal desarrollo de las poblaciones las
siguientes:
 Afectaciones frecuentes del área por fenómenos naturales de gran intensidad como los huracanes y los nortes en
época de invierno.
 Fragmentación del hábitat y alteración del régimen hidrológico natural por compactación de la duna por la
construcción de un vial.
 Evidencias de actividad de puercos jíbaros y domésticos que pueden depredar los nidos.

CONCLUSIONES
1.

2.

3.

Como resultado de la descripción del hábitat, los datos de población obtenidos y el monitoreo de los sitios de
nidificación, se seleccionaron como zonas de monitoreo de la especie clave Cocodrilo las lagunas de Caleta
Larga y El Estero, ubicadas dentro del Humedal Sur del Cabo de San Antonio y además el sector Punta Cajón
ubicado hacia el norte occidental del área.
Por las características favorables encontradas en estas zonas para el establecimiento de las poblaciones de
cocodrilo americano y el mantenimiento de las mismas, sugerimos que todo el territorio se debe tener en cuenta
como prioridad de manejo y conservación
Se identifican los siguientes temas de investigación que potencialmente pudieran ejecutarse en el área :




Distribución y abundancia de la población del cocodrilo americano en la Península de Guanahacabibes.
Estudio de la estructura de la población a través de capturas en lagunas seleccionadas.
Estudio de los sitios de nidificación y análisis del éxito reproductivo de la especie.

RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizar un diseño de monitoreo dirigido a la población de cocodrilos en toda la costa sur.
Ampliar el estudio de los sitios de nidificación y analizar el éxito reproductivo de la especie.
El diseño de los monitoreos debe incluir las estaciones de seca y lluvia para observar los cambios temporales.
Realizar monitoreos en época de reproducción para ampliar conocimientos sobre esta conducta.
Extender el estudio hacia el humedal de la costa norte que presenta características similares a la zona
estudiada.
Establecer una estrategia integrada de investigaciones básicas y aplicadas orientadas a servir de base al
Programa de Manejo y Monitoreo.
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Artículo Primario

COMBINACIÓN DE FÁRMACOS PARA INMOVILIZACIÓN QUÍMICA DE EJEMPLARES
SILVESTRES Y EL USO DE MEDICAMENTOS ANTAGONISTAS.
Eliab De La Cruz Baltazar
Zoológico Rancho Bonito Jalisco, México.
aiser_76@yahoo.com.mx
Resumen. Con el propósito de conocer la utilización de diferentes combinaciones de fármacos para el uso en fauna
silvestre, se inmovilizaron 9 herbívoros y 2 carnívoros. La combinación de Tiafentanil/Medetomidina para el caso de
black buck (Antilope cervicapra) fue más rápida en la inducción a la anestesia que la combinación de Etorfina/Xilazina en
la misma especie. La combinación de Tiafentanil/Azaperona y de Tiafentenil/Xilazina tuvo el mismo tiempo de inducción
(3 minutos) para que los dos antílopes acuáticos (Kobus ellipsiprymnus) entraran en anestesia. La combinación de
Tiafentanil/Xilazina para el caso del antílope acuático (Kobus ellipsiprymnus) fue más rápida en la recuperación del
ejemplar al aplicar los fármacos antagonistas, con 2 minutos, que la combinación de Tiafentanil/Azaperona, con 10
minutos, debido que a que la azaperona no tiene antagonista, dando con esto una recuperación más lenta, pudiendo
utilizar esta combinación para traslados. La combinación de Tiafentanil/Azaperona para el caso del eland macho
(Taurotragus oryx) fue más rápida en la inducción a la anestesia, con 4 minutos, que la combinación de
Tiafentanil/Xilazina para la misma especie, con 9 minutos respectivamente. La recuperación al aplicar los fármacos
antagonistas para los dos ejemplares de eland (Taurotragus oryx) fue la misma, 2 minutos, utilizando las 2
combinaciones, Tiafentanil/Azaperona y Tiafentanil/Xilazina, esta variación en el tiempo de inducción al aplicar las dos
combinaciones pudieran deberse al efecto refractario de la xilazina cuando hay mucho estrés. Los tiempos de anestesia
en todas las especies fueron suficientes para la toma de muestras sanguíneas, morfometría, muestras de heces, etc. No
se presentó mortalidad de algún ejemplar al aplicar estos fármacos.
Palabras clave: inmovilización, fármaco, inducción, antagonista.

DRUGS COMBINATION FOR CHEMICAL IMMOBILIZATION OF WILD ANIMALS
AND THE USE OF ANTAGONISTIC MEDICATIONS.
Abstract. To know the use of different drugs combinations in wildlife, 9 herbivores and 2 carnivores were sedated. A
combination of Tiafentanil/Medetomidina were used for black buck (Antilope cervicapra) it was more quickly in the
induction to the anesthesia that the combination of Etorfina/Xilazina in the same species. The combination of
Tiafentanil/Azaperona and of Tiafentenil/Xilazina had the same time of induction (3 minutes) for two aquatic Antelopes
(Kobus ellipsiprymnus). The combination of Tiafentanil/Xilazina for the aquatic antelope (Kobus ellipsiprymnus), was
quickly in recovery when applying the antagonistic drugs, with only 2 minutes, than the combination of
Tiafentanil/Azaperona, with 10 minutes, because the azaperona, doesn't have antagonistic, a recovery time is long, being
able to use this combination for translates. The combination of Tiafentanil/Azaperona for the case of eland bull
(Taurotragus oryx) was quickly in the induction to anesthesia, (4 minutes) than the combination of Tiafentanil/Xilazina for
the same species, (9 minutes) respectively. The recovery time when were applied the antagonistic drugs for two eland
(Taurotragus oryx) was the same, (2 minutes), using the two combinations, Tiafentanil/Azaperona and
Tiafentanil/Xilazina, this variation in induction time when applying the two combinations could be due to the refractory
effect of the xilazina by stress. The times of anesthesia in all the species were enough for bleeding samples,
morphometric, feces, etc. Any mortality case applying these drugs was reported.
Words key: immobilization, drug, induction, antagonistic.
INTRODUCCION
El cuidado de animales silvestres y de zoológico requiere la capacitación, conocimiento y experiencia sobre el uso de
fármacos para la inmovilización química de estos ejemplares, para lograr un buen estado de analgesia y anestesia, de
allí, la importancia de actualizarse mediante cursos y talleres como el 8º Taller de Captura y Contención de Fauna
Silvestre, impartido en la ciudad de Tamaulipas, México en octubre de 2009, en donde se inmovilizaron 9 herbívoros y 2
carnívoros, estos dentro del zoológico Tamatan y el rancho El Tinieblo en la misma ciudad.
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Las especies, propósito, y circunstancias de una captura deben ser consideradas antes de contener químicamente algún
animal, algunas razones para hacerlo incluyen, translocación, marcaje, toma de muestras, tratamiento y removerlo de
alguna trampa, uno debe considerar si la captura es realmente necesaria, (Kreeger, 2007).
Pocos fármacos usados para tratar a los animales de zoológico y silvestres están aprobadas para uso en especies fuera
de las domesticas, (El Manual Merck de Veterinaria, 1988), un instrumento útil para la administración de medicamentos a
los animales salvajes es un fusil que impulse una jeringa proyectil desde una distancia aproximadamente de 55 metros,
(El Manual Merck de Veterinaria, 1970; Mckenzie, 1993; Meltzer, 1999; Fowler, 2003).
Todos los osos requieren una inmovilización química segura para una examinación segura, una gran variedad de
agentes, combinaciones, y dosis han sido usados para inmovilizar efectivamente osos salvajes y cautivos, (Kreeger,
1996).
El uso de opioides ha sido el fármaco más común en la anestesia de antílopes, (Citino, 2003; West et., al. 2007).
En muchas especies de ungulados, la administración de agentes opioides como Etorfina y Tiafentanil en combinación
con agentes sinérgicos como Xilazina, Medetomidina y Ketamina, producen rápida inmovilización, adecuada relajación
muscular, analgesia y en muchos casos una rápida recuperación después de la administración del antagonista
especifico, (Haigh, 1990).
MATERIALES Y METODOS
El lugar en donde se procedió a inmovilizar los ejemplares fue en el Zoológico Tamatan de la ciudad de Tamaulipas en
donde se utilizaron rifles tipo Dan Inject para el caso de los herbívoros y pistola de aire para el caso de los carnívoros.
De igual forma se utilizaron los rifles tipo Dan Inject en el Rancho “El Tinieblo” para la inmovilización de herbívoros ya
que se efectuaron disparos de más de 30 metros desde vehículos.
Los fármacos utilizados fueron los siguientes;
FARMACOS PARA INMOVILIZACION
Etorfina
Xilazina
Tiafentanil
Medetomidina
Butorfanol
Ketamina
Tiletamina /Zolazepam
Diazepam
Azaperona

FARMACOS ANTAGONISTAS
Naltrexona
Yohimbina
Atipamezol
Tolazolina

Los ejemplares anestesiados fueron los siguientes;
2 black buck (Antilope cervicapra) machos de 40 kg cada uno aproximadamente, 1 eland (Taurotragus oryx) macho de
600 kg aproximadamente, 1 eland (Taurotragus oryx) hembra de 500 kg aproximadamente, 1 antilope acuático (Kobus
ellipsiprymnus) macho de 450 kg aproximadamente, 1 antilope acuático (Kobus ellipsiprymnus) hembra con un peso
aproximado de 240 kg, 1 Ñu (Connochaetes taurinus) hembra de 120-140 kg aproximadamente, 1 orix cimitarra (Oryx
damah) hembra de 150 kg aproximadamente, 1 Watusi (Bos indicus) macho juvenil con un peso aproximado de 200 kg,
1 puma (Felis concolor) hembra de 40 kg de peso y 1 oso negro (Ursus americanus) macho de 118 kg.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla I. Fármacos utilizados en oso negro (Ursus americanus) macho.
Hora
16:42
16:42
17:30
17.30
17:43

Fármaco
administrado
Ketamina
Medetomidina
Atipamezol
Yohimbina
Atipamezol

Dosis
(mg)
200
5.5
12.5
20
10

Dosis
Vía
(mg/kg)
1.6
Dardo
0.04
Dardo
IM
IM
IM

Hora de
efecto

Efecto del fármaco

16:52
16:53
17:43
17:43
18:08

Anestesiado
Anestesiado
Mueve orejas
Abre ojos y mueve la cabeza
Se reincorpora

Para el caso del oso negro el tiempo de inducción para que el ejemplar cayera en anestesia con la combinación de
Ketamina/Medetomidina fue de 11 minutos y el tiempo para que el animal se reincorporara totalmente después de la
aplicación de los fármacos antagonistas fue de 38 minutos. En la combinación de Ketamina/Medetomidina se utilizó lo
sugerido por Kreeger T. J, (2007), recomendando 1.5 mg/kg de Ketamina y 0.04 mg/kg de Medetomidina.
Tabla II. Fármacos utilizados en el ejemplar de puma (Felis concolor) hembra.
Hora
06:11
06:11
06:39
06.51
07:38

Fármaco
administrado
Ketamina
Xilazina
Ketamina
Valium
Yohimbina

Dosis
(mg)
100
50
50
2.5
5

Vía

Hora de
efecto
06:19
06:19
--07:55

Dardo
Dardo
IM
IM
IM

Efecto del fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Convulsiona
-Se reincorpora

El tiempo de inducción a la anestesia fue de 8 minutos con la combinación de Ketamina/Xilazina y el tiempo para que el
ejemplar se reincorporara después de la aplicación del fármaco antagonista fue de 17 minutos.
Tabla III. Fármacos utilizados en black buck macho (Antilope cervicapra).
Hora
08:01
08:01
08:36
08:36

Fármaco
administrado
Etorfina
Xilazina
Yohimbina
Naltrexona

Dosis
(mg)
3
10
10
120

Vía

Hora de
efecto
08:06
08:06
08:41
08:41

Dardo
Dardo
IM
IM

Efecto del fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Se reincorpora
Se reincorpora

Como se puede observar en la tabla anterior el tiempo de inducción a la anestesia con la combinación de
Etorfina/Xilacina fue de 5 minutos y el tiempo para que el ejemplar se reincorporara totalmente después de aplicado el
fármaco antagonista fue de 5 minutos.
Tabla IV. Fármacos utilizados en el segundo black buck macho (Antilope cervicapra).
Hora
07:58
07:58
08:26
08:26
08:26

Fármaco
administrado
Tiafentanil
Medetomidina
Atipamezol
Yohimbina
Naltrexona

Dosis
(mg)
5
5
12.5
10
50

Vía
Dardo
Dardo
IM
IM
IM

Hora de
efecto
07:59
07:59
08:44
08:44
08:44

Efecto del
fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Se reincorpora
Se reincorpora
Se reincorpora
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Para el caso del segundo black buck macho el tiempo de inducción de la anestesia con la combinación de
Tiafentanil/Medetomidina fue de 1 minuto y el tiempo para que el animal se reincorporara después de la aplicación del
fármaco antagonista fue 18 minutos.
Tabla V. Fármacos utilizados en el ejemplar de eland (Taurotragus oryx) macho.
Hora
10:25
10:25
10:46

Fármaco
administrado
Tiafentanil
Azaperona
Naltrexona

Dosis
(mg)
15
200
150

Vía
Dardo
Dardo
IM

Hora de Efecto del fármaco
efecto
10:29
Anestesiado
10:29
Anestesiado
10:48
Se reincorpora

Como se muestra en la tabla V el tiempo de inducción a la anestesia con la combinación de Tiafentanil/Azeperona fue de
4 minutos y el tiempo para que el ejemplar se reincorporara después de la aplicación de los antagonistas fue de 2
minutos.
Tabla VI. Fármacos utilizados en el segundo eland (Taurotragus oryx) hembra.
Hora
10:21
10:21
10.54
10:54

Fármaco
administrado
Tiafentanil
Xilazina
Yohimbina
Naltrexona

Dosis
(mg)
15
100
30
150

Vía
Dardo
Dardo
IM
IM

Hora de
efecto
10:30
10:30
10:56
10:56

Efecto del fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Se reincorpora
Se reincorpora

Para el caso del eland hembra el tiempo de inducción a la anestesia con la combinación de Tiafentanil/Xilazina fue de 9
minutos y el tiempo para que el ejemplar se reincorporara después de la aplicación de los fármacos antagonistas fue de
2 minutos sugiriéndose el rápido efecto debido a que el animal se encontraba muy calmado a la hora de su captura.
Tabla VII. Fármacos utilizados en antílope acuático (Kobus ellipsiprymnus) hembra.
Hora

Fármaco
administrado
07:08 Tiafentanil
07:08 Azaperona
07:48 Naltrexona

Dosis
(mg)
5
125
50

Vía
Dardo
Dardo
IM

Hora de
efecto
07:11
07:11
10:58

Efecto del
fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Se reincorpora

Como se puede observar en la tabla anterior el tiempo de inducción a la anestesia con la combinación de
Tiafentanil/Azeperona desde que se aplicó el tranquilizante fue 3 minutos y el tiempo en recuperación del ejemplar
después de aplicado el fármaco antagonista fue de 10 minutos.

Tabla VIII. Fármacos utilizados en el segundo antílope acuático (Kobus ellipsiprymnus) macho.
Hora
09:10
09:10
09:29
09:29

Fármaco
administrado
Tiafentanil
Xilazina
Naltrexona
Tolazolina

Dosis
(mg)
8
15
80
150

Vía
Dardo
Dardo
IM
IM

Hora de
efecto
09:13
09:13
09:41
09:41

Efecto del fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Se reincorpora
Se reincorpora

Para el caso del antílope acuático macho el tiempo de inducción a la anestesia con la combinación de
Tiafentanil/Xilazina fue de 3 minutos y el tiempo en que el ejemplar se reincorporo después de aplicados los fármacos
antagonistas fue de 12 minutos.
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Tabla IX. Fármacos utilizados en el ñu (Connochaetes taurinus) hembra.
Hora
08:00
08:00
08:16
08:16

Fármaco
administrado
Tiafentanil
Xilazina
Tolazolina
Naltrexona

Dosis
(mg)
8
15
150
80

Vía
Dardo
Dardo
IM
IM

Hora de
efecto
08:03
08:03
08:20
08:20

Efecto del fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Se reincorpora
Se reincorpora

Como se puede observar en la tabla anterior el tiempo de inducción a la anestesia con la combinación de
Tiafentanil/Xilazina fue de 3 minutos desde que se aplicó el tranquilizante y el tiempo en que se reincorpora el animal
después de aplicados los antagonistas fue de 4 minutos.
Tabla X. Fármacos utilizados en oryx cimitarra (Oryx damah) hembra.
Hora
10:12
10:20
10:23
10:30
10.30

Fármaco
administrado
Tiafentanil
Tiafentanil
Tiafentanil
Naltrexona
Tolazolina

Dosis
(mg)
8
4
2
80
150

Vía

Hora de efecto

Dardo
IM
IV
IM
IM

10:16
10:23
10:24
10:35
10:35

Efecto del fármaco
Ligera anestesia
Ligera anestesia
Anestesiado
Se reincorpora
Se reincorpora

Como se observa en la tabla X el tiempo de inducción a la anestesia utilizando solo Tiafentanil fue de 12 minutos y el
tiempo en que el ejemplar se recuperara después de aplicados los fármacos antagonistas fue de 5 minutos.
Tabla XI. Fármacos utilizados en el ejemplar de watusi juvenil macho (Bos indicus).
Hora
10:05
10:05
10:42
10:42
10:43

Fármaco
administrado
Tiafentanil
Xilazina
Naltrexona
Yohimbina
Tolazolina

Dosis
(mg)
10
25
100
20
400

Vía
Dardo
Dardo
IM
IM
IM

Hora de
efecto
10:15
10:15
10:44
10:44
10:44

Efecto del fármaco
Anestesiado
Anestesiado
Se reincorpora
Se reincorpora
Se reincorpora

Como se puede observar en la tabla anterior, el tiempo de inducción a la anestesia con la combinación de
Tiafentanil/Xilazina fue de 10 minutos y el tiempo en que el ejemplar se reincorpora de la anestesia después de
aplicados los antagonistas fue de 2 minutos.
CONCLUSIONES
1.
2.

3.
4.
5.

La combinación de Tiafentanil/Medetomidina para el caso de black buck (Antilope cervicapra) fue más rápida en
la inducción a la anestesia que la usada con Etorfina/Xilazina en la misma especie.
La recuperación al aplicar los fármacos antagonistas para el caso de los black buck (Antilope cervicapra) fue
más rápida con la combinación de Etorfina/Xilazina, con 5 minutos en recuperarse que la combinación de
Tiafentanil/Medetomidina, con 18 minutos después de aplicados los fármacos antagonistas.
Las variaciones en el tiempo de recuperación con los black bucks fueron debidas al aplicar el reversible de la
medetomidina que fue el atipamezole.
El tiempo de inducción en todas las especies fue suficiente para toma de muestras sanguíneas, morfometria,
muestras de heces, etc.
La combinación de Tiafentanil/Azeperona para el caso de eland macho (Taurotragus oryx) fue más rápida en la
inducción a la anestesia, con 4 minutos, que la combinación de Tiafentanil/Xilazina para la misma especie, con 9
minutos respectivamente.
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6.

La recuperación al aplicar los fármacos antagonistas para los dos ejemplares de eland (Taurotragus oryx) fue la
misma, 2 minutos, utilizando las 2 combinaciones, Tiafentanil/Azeperona y Tiafentanil/Xilazina.
7. La combinación de Tiafentanil/Azeperona y de Tiafentenil/Xilazina tuvo el mismo tiempo de efecto para que los
dos Antílopes acuáticos (Kobus ellipsiprymnus) entraran en anestesia, 3 minutos.
8. La combinación de Tiafentanil/Xilazina para el caso del antílope acuático (Kobus ellipsiprymnus) fue más rápida
en la recuperación del ejemplar al aplicar los fármacos antagonistas, con 2 minutos, que la combinación de
Tiafentanil/Azeperona, con 10 minutos.
9. No se presentó mortalidad de algún ejemplar al aplicar estos fármacos.
10. Se prefirió la vía intramuscular (IM) en la aplicación de los antagonistas para darle tiempo a los animales en
recuperarse y evitar algún accidente.
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ESTUDIO DE CUATRO CONTENCIONES DE HIPOPÓTAMO AFRICANO
(Hippopotamus amphibius) EN EL PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA.
Hiram Fernández Castellanos.
Parque Zoológico Nacional de Cuba, hiram@cubazoo.cu
Resumen. Se sedaron un total de tres machos y una hembra de hipopótamos africanos (Hippopotamus amphibius) en el
área de Pradera Africana del Parque Zoológico Nacional de Cuba todos desplazados de su manada de origen. Se
recogieron los datos durante la sedación, de tiempo de inducción, tiempo de trabajo y tiempo de reversión usado un reloj
de pulsera. Los tiempos de inducción variaron entre 8 a 20 minutos y los tiempos de trabajo disminuyeron en cada
sedación realizada.
Palabras clave. Hipopótamos, sedación, captura

STUDY OF FOUR RESTRAIN OF AFRICAN HIPPOPOTAMUS (Hippopotamus amphibious)
IN THE NATIONAL ZOO PARK IN CUBA.
Abstract: A total of three males and a female of African hippopotami (Hippopotamus amphibius) were sedated in the
African Prairie exhibition of the National Zoo Park of Cuba, all displaced from their origin herd. Were taken data during
induction time sedation, working time and reversion time, using bracelet clock. The times of induction varied among 8 to
20 minutes and the working times diminished in each sedation.
Key words. Hippopotamus, capture, sedation
INTRODUCCIÓN
Se realizaron 4 contenciones de hipopótamo anfibio (Hippopotamus amphibius) del 14 - 24 de junio del 2014, todos en el
área de la Pradera Africana del Parque Zoológico Nacional de Cuba.
Se considera tiempo de inducción, al momento desde que el animal recibe el dardo tranquilizante, hasta el momento que
cae en sedación. El tiempo de trabajo es el tiempo transcurrido desde que el animal se seda, hasta que se le coloca el
antagonista y tiempo de reversión es el tiempo transcurrido desde que se coloca el antagonista, el animal despierta y se
levanta por sus propias extremidades.
Todos estos ejemplares capturados coincidieron en presentar marcas de mordeduras en distintas zonas del cuerpo,
principalmente por los flancos y extremidades traseras, indicativas de huida y de no enfrentamiento.
Los hipopótamos fueron distribuidos a otros zoológicos: 2 animales (machos y hembra) al Zoológico de Santa Clara,
provincia Villa Clara y 2 ejemplares machos al Zoológico de Santiago de Cuba.
MATERIALES Y METODOS
Se sedaron un total de tres machos y una hembra juveniles de hipopótamos africanos (Hippopotamus amphibius) entre
2-3 años de edad, con pesos corporales entre 1400 a 1800 kg desplazados todos de su manada perteneciente al área
de la Pradera Africana.
Se utilizó como sedantes una mezcla de butorphanol, azaperona y medetomidina (BAM) usándose en todos los casos la
misma dosis: 0.15 mg/kg; 0.2 mg/kg y 0.05 mg/kg respectivamente.
Se recogieron los datos durante las contenciones, midiéndose el tiempo de inducción, tiempo de trabajo y tiempo de
reversión. Estimándose en horas y minutos, usando un reloj de pulsera. Los resultados se anotaron en una hoja de papel
para su posterior análisis.
Para su carga y transportación se utilizó una grúa y un montacargas de 20 y 5 T de capacidad respectivamente. El
personal técnico de apoyo en la captura, carga, desplazamiento y contención posterior en el huacal de transporte no
excedió de 10 integrantes.
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Se transportaron en huacales metálicos cerrados, a distancias superiores a 500 km, en tiempos que oscilaron entre 6
horas (Villa Clara) y 16 horas (Santiago de Cuba). En ambos casos se mantuvo hidratación de los animales cada 10 a 20
minutos, en dependencia de la gradual elevación de la temperatura ambiental.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los tiempos de inducción y análisis de las contenciones se exponen a continuación en la Tabla I y Tabla II. Los tiempos
de inducción variaron entre 8 a 20 minutos, con una media de 12 minutos, coincidiendo con los resultados de Miller
(2008) y Hofmeyr (2013) quienes reportan un tiempo de inducción entre 8 a 45 minutos para esta especie.
Los tiempos de trabajo expuestos en la Tabla II fueron disminuyendo a medida que se adquiría más experiencia en el
manejo y carga, usando los medios disponibles y el mismo personal técnico.
Las vías de administración de los antagonistas para el hipopótamo 1 y 2 fueron la vía intravenosa IV (sublingual) y en el
hipopótamo 3 y 4 la vía intramuscular IM (zona perianal y belfo interior).
Los tiempos de reversión variaron en dependencia del lugar de administración. Hipopótamo 3 y 4 recibieron los
antagonistas en el belfo interior (labio) y zona perianal por la imposibilidad de tomar la vena sublingual extendiendo a
más de 10 minutos la respuesta de los antagonistas (Tabla II).
Tabla I. Resumen de sedantes y antagonistas usados durante las contenciones.

Ejemplar
1
2
3

Sexo
M
H
M

PV
(Kg)
1500
1800
1600

0.15 mg/kg
Butorphanol
(mg)
225
270
240

4

M

1400

210

0.2 mg/kg
Azaperona
(mg)
150
300 + 60
200

0.05 mg/kg
Medetomidina
(mg)
75
90
75

Antagonista
5X
Atipamezol
(mg)
500
500
500

Antagonista
2X
Naltrexona
(mg)
500
500
500

200

70

500

500

Tabla II. Registro de los tiempos de inducción, trabajo y reversión durante las contenciones.
Inducción

Hora disparo (min)

Hora caída
(min)

Hora antagonista

Hora del
despertar

M

7.15

7.35 (20)

8.40 (55)

8.44 (4)

2

H

7.30

7.40 (10)

8.40 (60)

8.46 (6)

3

M

16.44 (0)*

16.52 (8)

17.30 (38)

17.45 (15)

4

M

16.50 (0)

17.50 (47)

18.08 (18)

Ejemplar

Sexo

1

17.03 (13)
Tiempo de trabajo

Tiempo de reversión
*Los tiempos entre paréntesis indican minutos.
CONCLUSIONES
1.
2.

La mezcla de BAM de 0.15 mg/kg; 0.2 mg/kg y 0.05 mg/kg respectivamente resultó ser óptima para realizar
las contenciones sin peligro para el personal ni los animales.
El tiempo de reversión aumentó en los hipopótamos 3 y 4 al cambiar la vía de administración de los
antagonistas.
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RECOMENDACIONES
Usar el mismo personal técnico en las labores de traslado, carga y colocación del animal en el huacal reduciéndose así
el tiempo de trabajo.
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PERFIL DE SALUD DE LA PALOMA PERDIZ
(Aves: Columbiformes: Starnoenas cyanocephala) EN CAUTIVERIO.
1

Yamilet Rodríguez Carrillo, 2Leonardo Cabrera, 1José Antonio Rivera y 1Mayra Mckenzie.
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Parque Zoológico Nacional de Cuba yamilet.rodriguez@cubazoo.cu
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Resumen. Se efectúa el seguimiento de los principales problemas de salud, ocurridos durante la cuarentena y
mantenimiento en cautiverio, de 22 individuos de Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala) en el Parque Zoológico
Nacional de Cuba. Los estudios realizados fueron para determinar posible infestación por enterobacterias, la presencia
de parásitos gastrointestinales, ectoparásitos y las causas de muertes. Se efectuaron inspecciones clínicas periódicas
del estado de mucosas, pico, plumas y estado nutricional para detectar otros problemas de salud. No se detectó durante
todo el estudio la presencia de enterobacterias patógenas. Durante la cuarentena se aísla un nematodo (Strongyloidea)
que convive con la especie en vida libre. En la etapa de mantenimiento se identifican cinco taxa de parásitos intestinales,
tres nemátodos (Ascaridea sp, Heterakis sp. y Strongyloidea), un céstodo (Raillietina sp.) y un protozoo (Coccidia sp.).
Ocurrieron casos de lesiones por accidentes y problemas respiratorios. Las causas de las necropsias fueron variadas,
hubo muertes por parasitismo, accidentes, problemas nutricionales y miopatía por estrés de captura. El principal
problema de salud de la Paloma Perdiz en cautiverio durante este estudio fue la presencia de parásitos
gastrointestinales, aunque la prevalencia fue baja, se reportó la perdida de individuos parasitados por Raillietina.
Palabras clave: Starnoenas, perdiz, salud, parasitismo, palomas, cautiverio.

HEALTH PROFILE OF BLUE-HEADED QUAIL-DOVE
(Birds: Columbiformes: Starnoenas cyanocephala) IN CAPTIVITY.
Abstract. We were the follow-up of the main problems of health during the quarantine and maintenance in captivity of
Blue-headed Quail-Dove (Starnoenas cyanocephala) at the National Zoo Park of Cuba. We realized studies to identify
enterobacterium, gastrointestinal parasites, ectoparasites and dead cause. Regular observation was doing, of mucous
membranes, peak, feathers and nutritional status, to determine other problems of health. We are not detected
Enterobacterias throughout the study. During the quarantine we isolates a nematode Strongyloidea that it live together
with the bird in free life. In the maintenance stage, we observed the presence of, three nematodes (Ascaridea sp,
Heterakis sp. and Strongyloidea), cestodes (Raillietina sp.) and a protozoan (Coccidia sp.). Cases of injuries for accidents
and breathing troubles happened. Were found different causes of the post-mortem examinations; there were deaths for
parasitism, accidents, nutritional problems and myopathy for stress of capture. The main problem of health of Blueheaded Quail-Dove in captivity during this study was gastrointestinal parasites presence, although prevalence was fall,
dead some birds for Raillietina.
Key words: Starnoenas, Blue-headed Quail-Dove, health, parasites, wild birds, captivity.
INTRODUCCIÓN
Los zoológicos modernos apoyan, a través de programas de cría en cautiverio, el desarrollo de investigaciones básicas o
aplicadas, que permitan obtener datos que redunden en la conservación in situ de especies amenazadas (IUDZG, 1993).
Cualquier programa de cría en cautiverio debe tener un manejo veterinario que comprenda el desarrollo de medidas,
destinadas a evitar o reducir la exposición de los animales a los agentes patógenos y parásitos, a fortalecer su
resistencia inmunológica y a impedir los traumatismos e intoxicaciones (Puig, 2003).
Las patologías que afectan a las palomas silvestres en vida libre y en cautiverio son numerosas. Pueden ser provocadas
por agentes infecciosos o no infecciosos. Entre los agentes infecciosos se incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos
(Friend y Franson, 1999; Coope, 2002). Los reportes comunes de causas de muertes de estas aves no son de origen
infeccioso sino debido a problemas nutricionales, intoxicaciones, alimentos o aguas contaminados, cambios ambientales
y accidentes (Kumar, 2008). Es importante cuando se introduce una especie de vida libre, al cautiverio aplicar los
procedimientos de cuarentena adecuados para prevenir la introducción de nuevos patógenos en la colección (Silvino,
1996). Además se minimizan los problemas que pueden aparecer durante la introducción y adaptación de las aves
silvestres al cautiverio y su posterior mantenimiento (Arrojo, 2002).
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La Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala) es una especie endémica de Cuba, se encuentra en la categoría de En
Peligro según los criterios de la IUCN (NACC, 2008). Su distribución coincide con los bosques más conservados y
densos que existen en el país, confinadas a determinadas formaciones vegetales con alto grado de conservación
(Rodríguez y Sánchez, 1993). Existen algunos estudios sobre la cría en cautiverio de la Paloma Perdiz, pero no refieren
información sobre las enfermedades más usuales (Suárez y Rodríguez, 2007). En este estudio se analizan los
problemas de salud, durante la cuarentena y el mantenimiento en cautiverio, de individuos de Paloma Perdiz colectados
en vida libre.
MATERIALES Y MÉTODOS
Captura y manejo:
Se colectaron 22 palomas perdices (Starnoenas cyanocephala) en la localidad de Caleta del Piojo, Península de
Guanahacabibes, Pinar del Río (Permiso de captura emitido por el Centro de Inspección y Control Ambiental de Cuba,
No. 25/2003). Son llevadas al Centro de Rescate y Estudio de Fauna Silvestre del Parque Zoológico Nacional de Cuba
donde se realiza la cuarentena, desde octubre hasta diciembre del 2003, ubicándose todas en un mismo recinto. Las
palomas, después de ser liberadas de la cuarentena, se colocan seis parejas en recintos independientes de 4.45 x 1.50 x
2.50 (m) (jaulas de la 1 a la 6), seis palomas juntas en un recinto grande de 6.0x 6.0 x 2.50 (m) (jaula 7) y cuatro en
áreas de exhibición fuera del Centro de Rescate (jaula 8). Las jaulas están construidas con estructuras metálicas y malla
peerle, con áreas de sombra y áreas de sol, además se ambientaron con plantas y ramas como posaderos y un sustrato
con hojarasca. Cada recinto disponía de comederos y bebederos que se higienizaban diariamente. La alimentación
estuvo basada en semillas, fundamentalmente chícharo (Pisum sativum), maíz (Zea mays), trigo (Triticum aestivum),
concentrado omnívoro y mezcla comercial de granos, hasta alcanzar 0.136kg de alimento por paloma. Compartían el
área con otras especies de aves, Amazona leucocephala y Streptopelia risoria, aunque en recintos diferentes.
Se aplicó un programa de medicina preventiva que consistió en desratizaciones mensuales, desinfecciones mensuales
de nidales, comederos y bebederos con desinfectante de uso común y suplementación con Allvit (1g por litro de agua, ad
libitum por cinco días), durante la etapa reproductiva, ante cambios bruscos de temperatura o alta incidencia de
parasitismo.
Determinaciones:
Para desarrollar el perfil de salud se tuvo en cuenta tanto la cuarentena (noviembre y diciembre del 2003) como la etapa
de mantenimiento que duro desde enero del 2004 hasta septiembre del 2006. Se realizaron tomas de exudados
cloacales una vez al año, después de la etapa reproductiva o ante una sospecha de infestación por enterobacterias en
alguna paloma en particular y el procesamiento se hizo en el laboratorio del Parque Zoológico Nacional, por el método
microbiológico de siembra para la detección de enterobacterias (Doxey, 1983).
Se procedió a la obtención mensual de muestras de heces frescas, para la detección de parásitos, tomadas del suelo en
los recintos de las palomas. Estas fueron almacenadas en recipientes de plásticos y debidamente identificadas,
posteriormente llevadas al laboratorio de parasitología para su análisis a través del método helminto-ovoscópico de
flotación con solución salina saturada, para la observación por microscopio óptico de huevos de nemátodos, céstodos y
ooquistes de coccidea. El nivel de infestación se evaluó cualitativamente:
- 0 a 10 huevos por campo: infestación baja.
- 10 a 20 huevos por campo: infestación media
- Más de 20 huevos por campo: infestación alta
Las muestras de heces fecales tomadas mensualmente no eran individuales, sino que fueron representativas de los
individuos de cada jaula y tomadas al azar. En cada recinto se colectaban varios ¨pool¨ de heces frescas que constituían
las replicas si una de ellas daba positivo a parásitos se consideraba la muestra como positiva. Se realizaron
inspecciones clínicas periódicas del estado de mucosas, pico, plumas, presencia de ectoparásitos, estado nutricional y
nivel de actividad de las palomas para detectar otros problemas de salud. Los animales que murieron se les
determinaron sus causas de muerte a través de las necropsias.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Etapa de Cuarentena:
- Microbiología.
No se detectó durante el periodo de cuarentena ningún caso positivo a enterobacterias, todas las muestras analizadas
presentaban una flora normal.
- Parasitología.
Tres muestreos se realizaron durante la cuarentena con 15 réplicas cada uno. El primer muestreo se efectuó a las 24
horas de llegado los animales al área de cuarentena y fue positivo a Strongyloidea y solo una réplica poliparasitada con
Strongyloidea y Coccidia. El nivel de infestación, en cada una de las réplicas positivas, oscilo entre baja y media. El
segundo muestreo también fue positivo a Strongyloidea con nivel de infestación baja y el tercer muestreo fue negativo.
- Otros problemas de salud.
Durante la cuarentena no se presentaron otras complicaciones en la salud de las aves. Todas las palomas fueron
tratadas con antiparasitarios después del primer y segundo muestreo; a pesar de que no mostraban signos clínicos de
estar enfermas y que su estado físico era aparentemente bueno. Este chequeo realizado en el momento de entrar a la
cuarentena evidencia que esta especie de Strongyloidea es un parásito intestinal que convive con Starnoenas
cyanocephala en su medio. Está demostrado que los animales en vida libre desarrollan resistencia a determinados
patógenos debido a su adaptación al ambiente y la coevolución parásito-hospedero. Generalmente cuando están bien
nutridos y en condiciones ambientales favorables para la especie, acostumbran presentar pocos problemas de salud,
siendo los endoparásitos uno de los problemas más comunes. Estas infecciones en la mayoría de las veces no se
exteriorizan en un cuadro clínico en el hospedero. Cuando los hospederos son sometidos a condiciones de estrés, su
capacidad orgánica de respuesta inmunológica a la infestación parasitaria disminuye y las manifestaciones subclínicas
pueden asumir un carácter sintomático y enferman (González - Acuña, et. al., 2004; Werther, 2006).
Etapa de mantenimiento:
Durante la etapa de mantenimiento no se presentó ningún caso positivo a enterobacterias, pero si hubo casos de
parasitismo y otros problemas de salud.
- Parasitología.
El nivel de incidencia parasitaria por jaulas fue bajo (Tabla I), pero en todas las jaulas, excepto una, se presentó
infestación por parásitos gastrointestinales al menos una vez, durante el periodo de estudio. Cinco taxa de parásitos
gastrointestinales fueron identificados en el total de muestras analizadas, habiendo casos de muestras poliparasitadas
(Tabla II). El nivel de infestación en todos los casos fue bajo. Se aislaron ácaros (ectoparásitos) solo en palomas de las
jaulas 6 y 8.

Jaula

Cantidad de
palomas

1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
2
2
2
6
4

Muestras
parasitadas
2
0
1
2
2
2
3
1

Incidencia
parasitaria (%)
7.4
0
3.7
7.4
7.4
7.4
11.1
3.7

Tabla I. Incidencia de endoparásitos por jaulas de las
palomas perdices (Starnoenas cyanocephala) durante los
años 2004-2006 en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba. Total de muestras de heces analizadas en cada
una de las jaulas: 27.
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Parásitos gastrointestinales
Muestras monoparasitadas
Strongyloidea
Ascaridea sp.
Heterakis sp
Coccidea sp.
Muestras poliparasitadas
Ascaridea sp. y Railletina sp
Railletina sp. y Coccidea sp.
Ascaridea sp. y Strongyloidea
Áscaridea sp. y heterakis sp.

Prevalencia (%)
30.7
15.4
15.4
7.7

Tabla II. Prevalencia de los parásitos gastrointestinales
de individuos de Paloma Perdiz (Starnoenas
cyanocephala) mantenidos en cautiverio en el Parque
Zoológico Nacional de Cuba durante los años
2004-2006.

7.7
7.7
7.7
7.7

El parasitismo es uno de los problemas de salud más frecuentes de las aves silvestres en cautiverio y los efectos varían
desde infecciones subclínicas hasta la muerte (Figueiroa, et. al., 2002; Goldova, et. al., 2006). Provoca deterioro físico
de las aves, cambios en el comportamiento y la reproducción, y en el caso de los ectoparásitos su acción se hace más
evidente a través de los daños en las plumas y en la piel (Girling, 2003). Las palomas en estudio no presentaron una
sintomatología evidente aunque si se reportaron casos de muerte por parasitismo gastrointestinal (ver resultados de
necropsias).
Estudios de parasitología en otras aves del Parque Zoológico Nacional de Cuba realizados por Sandoval (2006), vemos
que la infestación por Capillaria y Coccidia son las más frecuentes. Sin embargo no ocurre lo mismo con la Paloma
Perdiz, donde no se aislaron casos de Capillaria y la Coccidea tuvo baja prevalencia. Los parásitos gastrointestinales
Heterakis, Ascaridia y Raillietina, encontrados en nuestro estudio, si coinciden con lo reportado en otras aves del parque
tanto en prevalencia como en momento de aparición (Rivera y Mackenzie, 2000; Sandoval, 2006). Strongyloidea es el
único taxón que se reporta por primera vez en las aves de este centro, pero si se ha descrito en aves cubanas en vida
libre (Barus y Hernández, 1970). La presencia de ectoparásitos en la institución tanto en las aves confinadas como en la
avifauna acompañante es común (Alfonso, 2007), aunque el nivel de infestación siempre es bajo y no constituye un
problema de salud grave.
Ascaridia, coccidia y heterakis son parásitos directos que se trasmiten por contacto de heces fecales contaminadas con
el agua de bebida o con el alimento; en el caso de la Raillietina depende de hospederos intermediarios (lombriz de tierra,
escarabajos, moscas domésticas y caracoles) que están presente en el área (Altman, et.al.,1997, Gállego, 2006). Las
vías de entrada de los parásitos al área de las palomas perdices pudieron ser a través de los instrumentos de limpieza,
los zapatos de los técnicos o de la avifauna acompañante, que aunque no puede entrar a los recintos, sus heces fecales
si pueden caer.
La incidencia del parasitismo ocurrió durante los meses más calurosos del año (Figura 1) que generalmente coinciden
con ser los meses de lluvias, ya que las larvas parasitarias proliferan más, a temperaturas entre 20 y 30 0C y con
humedad suficiente (Keddy, et.al.; 2005). En el periodo de seca no hubo casos positivos a parásitos.
50

Figura 1. Prevalencia anual de parásitos
gastrointestinales en individuos de
Starnoenas cyanocephala mantenidos en
cautiverio durante el periodo de 2004 al
2006 en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba.
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Inmediatamente que se detectaba la
presencia de parásitos se procedía a la
desparasitación de las palomas perdices
(Tabla III). Los tratamientos utilizados
fueron los de uso común para este tipo
de afecciones en las aves (Tully et.al.
2000; Fowler, 2003). Después del
tratamiento al mes siguiente, no se
reportaba parasitismo en las palomas
tratadas.
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El Niclomisol O fue el tratamiento más efectivo para los céstodos, en los casos positivos a Raillietina, pero como el bolo
se introduce directamente en el buche hubo que tener mucho cuidado, estas palomas tienen un comportamiento
nervioso y se estresaban rápidamente con el exceso de manipulación.
Tabla III. Tratamientos antiparasitarios aplicados a individuos de Starnoenas cyanocephala en el Parque Zoológico
Nacional de Cuba.
Parásitos

Producto

Dosis

Vía

Frecuencia

Coccidea
Ascaridea
Heterakis
Raillietina
Nemátodos
Céstodos
Ácaros

Sulfametazina
Levamisol

2g en 1 litro de agua
50mg en 200ml de
agua
1/8 de bolo
2.5g en 1kg de
concentrado

oral
Oral

1 vez al día
1vez al día

Duración del
tratamiento
3 días
3 días

Oral
Oral

Dosis única
1vez al día

1 día
3 días

Externa

Dosis única

1 día

Niclomisol O
Curantel
(Fenbendazol)
Asuntol

- Otros problemas de salud y resultados de las necropsias.
Otros problemas de salud que presentaron las palomas fueron los accidentes y las enfermedades respiratorias (Tabla
IV). En el periodo de adaptación al cautiverio es común que ocurran accidentes contra las estructuras de las jaulas
(Kumar, 2008), estas aves terrestres suelen tener un vuelo explosivo cuando se asustan, en algunos casos se impactan
contra las cercas y suceden luxaciones y heridas. Los problemas respiratorios y la ingluvitis también son enfermedades
frecuentes en las palomas, las primeras generalmente aparecen cuando bajan las temperaturas y la última es provocada
por disímiles causas (Girling, 2003). Realmente no fueron numerosos los casos con estos problemas.
Tabla IV. Enfermedades no parasitarias y tratamientos realizados a individuos de Paloma Perdiz (Starnoenas
cyanocephala) en el Parque Zoológico Nacional de Cuba durante los años 2004- 2006.
Problema de salud
Accidentes:
Rotura del esófago

n

Tratamientos

Evolución

1

Negativa

Luxación de un ala
Enfermedades orgánicas:
Afecciones respiratorias

1

Sutura del área, cura local con rosanilina y tratamiento
preventivo con cloranfenicol IM 1cc
Inmovilización con esparadrapo por 20 días

1

Tetracan (antibiótico de amplio espectrum) 0.5g por
litro de agua durante 7 días

Positiva

Ingluvitis

1

Retirada del alimento seco y drenaje del buche,
suministro de jugo de naranja.

Negativa

Negativa*

n: cantidad de palomas perdices afectadas por la enfermedad.
*el animal no falleció, pero el ala no volvió a ser funcional.
Durante el estudio acontecieron nueve muertes en las palomas perdices introducidas en el parque y las causas fueron
diversas (Tabla V). El 88% de las muertes sucedieron durante el primer año de estudio. Ambos casos de muerte por
parasitismo fueron provocados por Raillietina, que es difícil de aislar en los chequeos coprológicos ya que los proglótidos
se liberan por las heces en su etapa inmadura. Las palomas muertas en el momento de la contención física, coincidió
con la desparasitación directa en el buche. No se pudo determinar la causa de muerte en tres palomas debido a que
fallecían en la noche y el cuerpo de estas aves se descompone muy rápido en ambientes con altas temperaturas, al
llegar el cuidador en la mañana los individuos estaban autolíticos.
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Causas de muertes
Parasitismo
Accidentes
Problemas nutricionales
Miopatía por captura
Sin determinar por
autolisis

Cantidad de
individuos
2
1
1
2
3

Tabla V. Principales causas de muerte de las palomas perdices
(Starnoenas cyanocephala) mantenidas en el Parque Zoológico
Nacional de Cuba durante los años 2004- 2006.

El principal problema de salud que se presentó en las palomas fue el parasitismo, sin embargo nunca manifestaron
síntomas y es que el nivel de infestación fue generalmente bajo e inmediatamente se aplicó el tratamiento. Hay que
tener mucho cuidado en la etapa de las lluvias, manteniendo un chequeo periódico, ante la incidencia de parasitismo en
esta época. Estas palomas son muy nerviosas, se asustan fácilmente ante movimientos bruscos o durante la contención
física y hay que ser precavidos durante su manipulación. Por lo tanto, como mejor entendamos las necesidades
fisiológicas de los animales en un ambiente de cautividad, mayores serán las posibilidades de conseguir un
mantenimiento y una reproducción exitosos a largo plazo.
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Comunicación Corta
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Resumen. La contaminación ambiental es uno de los muchos factores que influencian la salud de los mamíferos
marinos a escala global. Este trabajo fue encaminado a medir, por primera vez, los niveles de los llamados elementos
traza en sangre de delfines Tursiops truncatus (n=11) procedentes de aguas costeras del norte del Archipiélago Cubano,
alojados en el Acuario Nacional de Cuba. El método empleado fue la Espectrometría de Absorción Atómica. Se pudieron
cuantificar los metales Hg, Cu, Fe, Zn y Mn; no fue posible determinar por esa técnica Cd, Pb, Co, Cr, y Ni por aparecer
debajo del límite de cuantificación.
Palabras clave: metales pesados, elementos traza, mercurio, delfines Tursiops truncatus.

HEAVY METALS LEVELS IN BOTTLENOSE DOLPHIN BLOOD (Tursiops truncatus) FROM
NORTH COAST OF CENTRAL, CUBA
Abstract. Environmental pollution is one of the many factors that have influence on marine mammal’s health worldwide.
This paper was aimed at measuring, for the first time, the blood levels of called trace elements on Tursiops truncatus
dolphin (n = 11) from coastal waters north of the Cuban Archipelago, housed at the National Aquarium of Cuba. The
method used was Atomic Absorption Spectrometry. It could be quantified Hg, Cu, Fe, Zn and Mn metals; Cd, Pb, Co, Cr,
Ni and scored below the limit of quantification was not possible to determine them by that technique.
Key words: heavy metals, mercury, bottlenose dolphins, Tursiops truncatus.
La cuantificación de metales pesados o elementos traza circulantes en el organismo de los mamíferos marinos vivos es
un reto para la investigación. Los mamíferos marinos son considerados especies centinelas primarias debido a que
muchas tienen una larga existencia, son residentes costeros a largo plazo, ocupan altos niveles tróficos, y tienen una
reserva única de grasa que es el depósito final de múltiples sustancias contaminantes y de toxinas antropogénicas (Das
et al., 2000; Bossart, 2010); es decir, tienden a concentrar contaminantes, toxinas, y patógenos provenientes de su
ambiente (De Guise et al. 2003). Entre ellos, los metales pesados son contaminantes ambientales bien conocidos, que
se acumulan en el cuerpo de los cetáceos (Das et al., 2000). Aunque muchos de los elementos traza son esenciales
para el cuerpo en concentraciones muy bajas (Fe, Co, Cr, Cu, Mn, Zn, Ca y Ni), existe otra parte que son identificados
como elementos disruptores de procesos fisiológicos como el Cd, el Pb y el Hg (Clark, 2001), pero los datos sobre esos
contaminantes, o las concentraciones en tejidos de los mamíferos marinos afectados o sus efectos sobre ellos, son aun
extremadamente limitados (Reijnders et. al. 2009). El mercurio es objeto particular de estudio porque han encontrado
niveles altos de compuestos mercuriales en la sangre y los órganos internos de los cetáceos, y sus mecanismos de
desintoxicación aun no son bien conocidos. (Leonzio et al., 1992; Lavery et al., 2009; Roditi-Elasar et al., 2003; Gil et al.,
2006; Bryan et al., 2007; Stavros et al., 2011).
Los estudios referentes a los efectos causados por la acumulación de contaminantes y metales pesados sobre la
fisiología de esos animales son aún muy limitados en nuestro medio. Actualmente nos concentramos en conocer la
presencia o no de los elementos traza-circulantes en la población de delfines residente en el acuario y en vida libre.
El primer acercamiento al conocimiento de los contaminantes en delfines en nuestro país se efectuó entre los años 2003
– 2006. En el mismo se observó que los contenidos de Fe, Cu y Zn en suero sanguíneo fueron aproximadamente
constantes durante el período estudiado, (rango observado: Fe (g/ml)- 0.94 — 38.79; Cu (g/ml)- 0.50 — 6.23; Zn
(g/ml)-0.70 — 48.20) (Estévez et al., 2006).
Un nuevo monitoreo, entre los años 2010 y 2011, fue encaminado a medir, por primera vez, los niveles de otros
elementos traza (Hg, Cd, Pb, Co, Ni, Cr, Mn) en sangre entera de delfines Trusiops truncatus (n=11, ♀=3, ♂=8)
procedentes de aguas costeras del norte del Archipiélago cubano, alojados en el Acuario Nacional de Cuba. La técnica
utilizada fue la medición con un espectrofotómetro de absorción atómica (Buck Scientific 210 VGP). Para el
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procesamiento de los datos se utilizó el programa XLSTAT 2009.3.02. Las estadísticas descriptivas (media, desviación
estándar y rango) se calcularon para cada elemento cuantificado. Fueron confrontados los valores medios de Hg,
comparando los niveles en cuanto a la longitud corporal, que define el grupo etario (adultos y subadultos) (Pearson,
p=0.074)), y sexo (Prueba t de Student). Las comparaciones fueron realizadas con este elemento contaminante (Hg) por
ser el único de los obtenidos que no cumple ninguna función fisiológica y es reconocido como un agente perturbador del
desempeño corporal. La categoría etaria según la longitud fue asignada a partir de lo descrito por Read et al. (1993). Las
concentraciones de Hg se presentan en µg/L.
Fue posible cuantificar Hg, Cu, Fe, Zn y Mn. El rango de valores obtenidos fueron: Zn - 1.74 - 5.98 mg/L; Mn - 0.09 - 3.24
mg/L; Fe - 297.04 - 540.23 mg/L y Cu - 0.77-6.10 mg/L. No fue posible determinar niveles de Cd, Pb, Co, Cr y Ni, que
resultaron por debajo del límite de cuantificación del equipo utilizado.
Del número total de muestras procesadas, el 100% resultó positivo para el mercurio (Hg).Los resultados indican que el
54% de los animales estudiados excede el mínimo de 100 µg/L de Hg circulante en su sistema. Los niveles de Hg
obtenidos estuvieron en un rango de 18 – 452.48 µg/L, con una media de 195.88 µg/L.
Los resultados principales muestran contenidos de Hg más o menos similares a los encontrados por Stavros et al. 2008
en Carolina del Norte (147µg/L), EU; pero bastante inferiores que los reportados por Leonzio et al.1992 (13,156 mg/kg
de peso húmedo en vísceras) en costas mediterráneas.
Los niveles medios de Hg (195.88 µg/L) encontrados en la sangre en los delfines presentó diferencias significativas entre
grupos etarios, donde se muestra cierto efecto acumulativo en la especie según la talla del animal (Prueba t de Student,
p=0.028). Obviamente, animales de mayor talla y edad tienden a contener mayores cantidades de contaminantes
acumulados, lo que concuerda con lo referido por los autores consultados.
No se observaron diferencias significativas en la comparación entre sexos, aunque puede ser un efecto de una n
reducida.
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Resumen. Se presentan los resultados preliminares de un estudio desarrollado con la finalidad de determinar la
distribución y abundancia relativa de perros jíbaros (Canis lupus familiaris) en sitios de la Reserva de Biosfera Península
de Guanahacabibes. A partir de los datos aportados por la aplicación de un sistema de entrevistas dirigidas a pobladores
de las comunidades locales, a trabajadores forestales y a guardabosques, se realizaron muestreos en las localidades
identificadas, empleando el método de tasa de encuentros en recorridos de 4 horas de duración por diferentes veredas.
En las localidades de Cabo Corrientes, Vereda de El Catauro, Polinario y Bolondrón se reporta con mayor frecuencia la
presencia de perros jíbaros mediante avistamientos directos o por hallazgos de restos de presas y excretas, con valores
comprendidos entre 1,0 y 2,0 encuentros por hora de recorrido, lo que corrobora la información obtenida en las
entrevistas realizadas. Se concluye que las áreas de distribución y las altas densidades están relacionadas con la
abundancia de sus presas favoritas, la escasa presencia humana y el bajo nivel antrópico existente.
Palabras clave: perro jíbaro, distribución, abundancia, manejo.

PRELIMINARY APPROACH TO THE DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF WILD DOGS
(Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) IN SITES OF THE PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES
BIOSPHERE RESERVE.
Abstract. Preliminary results of a study conducted in order to determine the distribution and relative abundance of wild
dogs (Canis lupus familiaris) in sites of the Peninsula de Guanahacabibes Biosphere Reserve are presented. From the
data provided by the application of a system of interviews conducted with people in local communities, forestry workers,
rangers, sampling was done at the locations identified using the method of encounter rate on tours lasting 4 hours by
different paths. In the sites of Cabo Corrientes, Vereda de El Catauro, Bolondrón and Polinario more frequently reported
the presence of wild dogs through direct sightings or findings of prey remains and excreta, with values between 1.0 and
2.0 encounters per hour of travel, corroborating information obtained in the interviews. It is concluded that the areas of
distribution and high densities are related to the abundance of their preferred prey, the little human presence and under
existing anthropic level.
Key words: wild dog, distribution, abundance, management.
INTRODUCCIÓN
Los perros jíbaros provienen de perros domésticos que cuando son abandonados o escapan de la vida doméstica por
falta de atenciones, tienen la necesidad de buscar alimentos de forma natural y se convierten en una amenaza para la
conservación. Pueden tener una amplitud de movimiento diario de hasta 27 km2, en dependencia de la disponibilidad de
alimentos y el tipo de hábitat. Las hembras tienen partos con menos crías (4 ó 5), que alcanzan su independencia más
temprano y la longevidad es menor (Borroto-Páez, 2011).
Chamizo (2002) reporta que el análisis de las evidencias conseguidas hasta hoy sugiere que el espectro alimentario del
perro jíbaro es variado y dependiente del recurso más abundante en cada territorio y confirma que la especie tiene
importantes impactos sobre el ganado menor y, en ocasiones, sobre las crías de ganado mayor.
Autores como Hernández et al. (2008) reportan afectaciones de perro jíbaro en los cayos al norte de Varadero (Cayo
Blanco y cayos aledaños), donde han exterminado casi en su totalidad las poblaciones de jutías y presentan las
afectaciones del perro jíbaro entre los factores que determinan la densidad y distribución de jutías conga en las
formaciones vegetales de Guanahacabibes.

No 27-2015 Página: 60

En un informe técnico para fomentar el intercambio de experiencias entre las reservas de biosfera y promover el manejo
efectivo de las invasiones biológicas, Márquez, (2009) refiere que los perros jíbaros actúan como depredadores de
especies silvestres tanto endémicas como introducidas, compiten por los recursos y no tienen depredadores naturales.
En el caso de la península de Guanahacabibes el autor enumera efectos de depredación sobre jutías, venados y cerdos
pequeños y también sobre las especies de aves terrestres y sus nidos.
El plan de manejo de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes (Márquez et al., 2011) contempla acciones
destinadas a conocer el estado actual de distribución y abundancia de las especies exóticas invasoras de la fauna con el
objetivo de diseñar medidas encaminadas a la eliminación y control de aquellas especies que constituyen un riesgo
significativo para las comunidades silvestres.
A fin de completar los vacíos de información existentes sobre las especies exóticas invasoras de la fauna en el territorio
de Guanahacabibes, realizamos el presente trabajo con el siguiente objetivo:



Determinar la distribución y abundancia relativa del perro jíbaro (Canis lupus familiaris) en algunos sitios de la
Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.

MATERIALES Y MÉTODOS
El punto de partida para el comienzo de la investigación fue la realización de un grupo de entrevistas (Painter et al.,
1999) de manera individual a los pobladores de las comunidades ubicadas dentro del área de la Reserva de la Biosfera
Península de Guanahacabibes, para conocer información preliminar sobre la ecología de la especie, debido al contacto
que tienen estas personas en sus áreas de trabajo con dicha especie (Anexo 2). Las entrevistas arrojaron un cúmulo de
información preliminar acerca de su distribución, hábitos alimenticios, número de ejemplares observados, horarios
posibles de alimentación y posibles daños a otras especies dentro del bosque.
Con dicha información efectuamos los recorridos en las localidades que fueron señaladas en las entrevistas, es decir:
Bolondrón, Carabelita, Cabo Corrientes, Polinario, Melones, Vereda de El Catauro y Caleta Larga, con el objetivo de
corroborar los resultados obtenidos anteriormente.
Se utilizó el método de tasa de encuentro (Berovides et al., 2005), para la realización de los recorridos en las diferentes
localidades señaladas. Se realizaron caminatas en parejas sobre las veredas de cada una de las localidades, con
formaciones vegetales diferentes, con una duración por jornada de 4 horas, observando hacia ambos lados y anotando
cada media hora todo tipo de indicios, tales como: restos de presa, excretas, huellas de pisadas, madrigueras de cría e
individuos. Los datos colectados se fueron anotando en una planilla creada para tal fin (Anexo 3). Las observaciones
dependieron en gran medida de la visibilidad dada por la vegetación.
Sobre las medidas para el control de esta especie, autores como Chamizo (2002) refieren que se requiere un sistemático
control mediante la caza, pues el trampeo y los cebos envenenados tienen poca efectividad y resultan muy peligrosos
para otras especies de la fauna y para el propio hombre.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los recorridos se realizaron en diferentes localidades correspondientes a las formaciones vegetales de bosque
semideciduo, vegetación de costa arenosa y bosque de ciénaga. Las localidades seleccionadas responden a la
información obtenida mediante la aplicación de las encuestas a trabajadores forestales, guardabosques y pobladores de
las comunidades locales.
En la Tabla I se exponen los principales resultados obtenidos a partir de las observaciones de campo. Los conteos se
refieren tanto a avistamientos directos de individuos de perros jíbaros, como a indicios indirectos asociados a estos,
como son los casos de los hallazgos de restos de presas depredadas y excretas producidas por los perros jíbaros.
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Localidad
Caleta Larga
Bolondrón
Vereda de El Catauro
Polinario
Carabelita
Melones
Cabo Corrientes

Observaciones de perro jíbaro
Individuos Restos de presas
Excretas
1
1
1
6
3
1
8
1
2
5
1
1

Tabla I. Resumen total de observaciones
de campo para el perro jíbaro.

Fuente: Elaboración propia.

El mayor número de avistamientos directos se verificó en la zona de Cabo Corrientes, así como en Melones. Es válido
destacar, sin embargo, que la observación directa de estos individuos asilvestrados resulta muy difícil, debido a que
tienen el sentido del olfato muy bien desarrollado, por lo que pueden advertir la presencia de otros individuos a larga
distancia. A ello habría que añadir el hecho de que las formaciones vegetales de la península tienen una estructura muy
densa en el estrato inferior, lo cual contribuye también a limitar la observación.
Los hallazgos de restos de presas depredadas fueron más frecuentes en la vereda de El Catauro. En general se
encontraron 7 restos de presas en las localidades estudiadas, correspondiendo principalmente a pieles de jutías y
osamentas.
Las excretas fueron las evidencias más indicadoras de la presencia de la especie objeto de estudio en la Reserva de
Biosfera Península de Guanahacabibes, siendo las localidades de Polinario y Bolondrón las que más evidencias de este
tipo mostraron. La presencia de pelos y restos de piel de jutías en las heces, evidencia que estas excretas pertenecen a
los perros jíbaros y no a otras especies y que dichos roedores constituyen sus presas predilectas, lo que corrobora lo
planteado por Linares et al. (2009), quien señala al perro jíbaro como un depredador natural de las jutías en los bosques
naturales de Guanahacabibes.
La Tabla II presenta la abundancia relativa de perros jíbaros a partir de totalizar las observaciones directas e indirectas
en las diferentes localidades estudiadas. Teniendo en cuenta que los encuentros se determinaron en un periodo de
tiempo fijo de 4 horas de recorrido, se determinó también el número de encuentros por hora.
Localidades
Caleta Larga
Bolondrón
Vereda de El
Catauro
Polinario
Carabelita
Melones
Cabo Corrientes

Total de
encuentros

Encuentros
por hora

2

0,50

7

1,75

Bosque semideciduo

4

1,00

Bosque semideciduo
Bosque semideciduo
Bosque de ciénaga
Bosque semideciduo

8
1
2
7

2,00
0,25
0,50
1,75

Formaciones vegetales
Vegetación de costa
arenosa
Bosque semideciduo

Tabla II. Abundancia relativa de
perro jíbaro en las localidades
muestreadas.

Fuente: Elaboración propia.

En sentido general existen cuatro zonas de las siete estudiadas, donde la presencia del perro jíbaro es mayor si se
tienen en cuenta las diferentes evidencias que indican su presencia en dichas zonas. Por orden de prioridad ellas son
Polinario, Bolondrón, Cabo Corrientes y la vereda de El Catauro.
La prueba de t para porcentajes arroja diferencias no significativas, es decir las localidades no difieren significativamente
en cuanto a densidades.
Media = 1,11

Desviación estándar = 0,72

Coeficiente de variación = 64,9

Se registra como promedio un perro jíbaro o sus huellas por cada hora de recorrido. Esta abundancia relativa se
considera alta y sirve de base comparativa para cuando se realicen compañas de erradicación de estos individuos.
Existe igual proporción de localidades con alta y baja abundancia relativa.
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A pesar de lo anterior cabe señalar que las localidades de Polinario, Cabo Corrientes y vereda de El Catauro
corresponden a áreas bajo conservación estricta, donde la presencia humana es muy limitada y las actividades
antrópicas son escasas. En el caso de Bolondrón hay presencia esporádica de brigadas forestales. En las localidades de
Caleta Larga, Carabelita y Melones hay presencia frecuente de trabajadores forestales que realizan actividades de
aprovechamiento en estas áreas. Lo anterior, sin llegar a ser una regularidad concluyente, puede apuntar a que el factor
relacionado con la presencia humana y la realización de actividades de aprovechamiento en las áreas puede contribuir a
limitar la abundancia de perros jíbaros.
Las personas entrevistadas refirieron elementos que permiten identificar en los perros jíbaros características
morfológicas distintivas que pueden ser asociadas al proceso de adaptación de esta especie a la vida silvestre. Entre las
características que se mencionan como singulares se encuentran la presencia de un hocico más alargado, el sistema
dentario es más fuerte con caninos largos, las orejas se presentan cortas y erectas, el pelaje es más fino y con variedad
de colores, las patas suelen estar armadas de fuertes uñas, presentan una mirada viva y desconfiada y se muestran
escurridizos ante la presencia humana.
CONCLUSIONES
1.
2.

Se comprobó por la cantidad de evidencias encontradas que las zonas con mayor abundancia de perros jíbaros
son Polinario, Bolondrón, Cabo Corrientes y vereda de El Catauro.
La abundancia de perros jíbaros en las diferentes áreas se relaciona con elementos como la disponibilidad de
presas para su alimentación, la escasa presencia humana y el bajo nivel antrópico existente.

RECOMENDACIONES
1.
2.

Ampliar las áreas de monitoreo para completar la evaluación sobre densidad y distribución en diferentes hábitats
en la península.
Establecer un plan de acciones de manejo para asegurar el control del perro jíbaro empleando técnicas
adecuadas y con la participación de pobladores locales y trabajadores forestales.
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ANEXOS
Anexo 1: Restos de presa (jutía) devorada por un perro jíbaro.

Anexo 2: Modelo de Entrevista Individual para el Control de Información sobre Especies Invasoras de la Fauna.
Nombre y apellidos

Edad

Sexo

Ocupación actual

Nivel escolar

Centro de trabajo/Comunidad

Especie objeto de estudio
Horario en que los ha observado

____ Solitarios

____ Manadas

Cantidad de ejemplares ____
¿Qué acciones estaban realizando a la hora del avistamiento?
____ Moviéndose

____ Apareándose

____ Comiendo

____ Cazando

____ Defecando

____ Amamantando

¿Los considera peligrosos para las personas?
____ Si
____ No
____ No estoy seguro
____ No lo sé
En caso de ser positiva su respuesta, ejemplifique en qué momento.
Mencione sus presas (en caso de que las conozca):
Indique si conoce en cada caso, qué parte de la presa es la devorada:
Características físicas de la especie:
Lugares donde ha observado esta especie:
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Anexo 3: Planilla para el control de datos de campo sobre especies invasoras de la fauna.
Localidad:

Fecha:

Hora inicio:

Estación del año:

Especie:

Hora final:

Intervalo de tiempo
1ra media hora

Acciones

2da media hora
3ra media hora
4ta media hora
5ta media hora
6ta media hora
7ma media hora
8va media hora

Posibles
acciones:

Tipos de encuentro:

(1) Desplazándose
(2) Defecando
(3) Alimentándose
(4) Cazando
(5) Amamantando
(6) Copulando

(a) Individuos
(b) Excretas
(c) Restos de presas
(d) Huellas de pisadas
(e) Sitios de cría o nidos
(f) Aullidos

Tipo de encuentro

Observaciones

