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Estimados lectores de CubaZoo:

Esta edición, pretende honrar a Doña Rosalía Abreu y su contribución científica en el estudio de los
primates, en especial a los antropoides. El 27 de abril de 1915, en La Finca Las Delicias de la
barriada de Palatino, La Habana, Cuba, nació Anumá el primer chimpancé engendrado en cautiverio
en el mundo.
Gracias a este suceso, años más tarde se revoluciona el estudio y la interpretación del
comportamiento de chimpancés, gorilas y orangutanes. El legado de Rosalía Abreu acrecentó las
bases para que el Dr. Robert Yerkes fundara el Laboratorio de Biología de Primates en Yale y la
Estación de Cría y Experimentación de Antropoides en Florida. Parte de la importante colección de
Rosalía Abreu a partir de su muerte en 1930, pasó a manos de la Carnegie Institución y al Zoológico
de Filadelfia. Contaba con orangutanes, chimpancés y otras variadas especies de monos, otros
mamíferos y aves.
La contribución científica de Rosalía Abreu va más allá para los cubanos, con la formación de una
escuela de primatología incipiente, no solo aceleró los estudios antropológicos en Cuba, se creó las
bases del manejo de estas especies en los zoológicos y centros afines cubanos.
Su legado social contribuyó al sostenimiento de escuelas y hospitales para niños pobres o niños
negros, sumas para campañas independentistas en 1895. Su castillo de estilo gótico, usó hormigón
armado para su construcción en 1906, por primera vez en Cuba. Fue de las primeras mujeres que se
elevaron en un aeroplano en Cuba. En su palacio, esta la única pintura mural de Armando G.
Menocal, la Batalla de Coliseo, en sus salones se agrupó lo más valioso de la cultura habanera y
nacional de la época.
El 27 de abril de 1915, marcó el comienzo de un cambio en el pensamiento científico sobre nuestros
cercanos parientes, los antropoides. Esta fecha merece ser considerada el Día de la Primatología
Cubana.

El Editor
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Artículo Divulgativo

ROSALIA ABREU Y EL PRIMER ZOOLOGICO DE CUBA, SU COLONIA DE PRIMATES Y
EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL PRIMER CHIMPANCÉ CAUTIVO EN EL MUNDO
(27 abril 1915- 27 abril 2015)
Santos Cubillas Hernández
Parque Zoológico Nacional de Cuba. santos@cubazoo.cu

La “Finca de los Monos”, o “Las Delicias”, fue
adquirida en 1873 por Don Pedro Nolasco
González Abreu, rico hacendado azucarero y padre
de tres hermanas entre ellas la Patriota Marta
Abreu de Estévez y Rosalía Abreu y Arencibia.
Esta última heredera de una enorme riqueza, que
reunió una gran colección de animales única de su
tipo en la época.
En abril de 1901 la residencia fue destruida por un
fuego. Sobre las ruinas Rosalía levantó un castillo
de estilo gótico. La mansión fue diseñada por un
arquitecto francés, quien usó, por primera vez en
Cuba, el hormigón armado.
En su inauguración en 1906, la señora Abreu,
presentó a la sociedad un macaco adquirido en el
sur de Francia y un orangután de Filadelfia.
El vestíbulo del castillo estaba decorado con una pintura mural de Armando Menocal, (famoso pintor de la guerra de
independencia) sobre la batalla de Coliseo con el General Máximo Gómez en el centro. Es la única pintura mural de su
tipo que se conserva en Cuba.
Pintura Mural de Armando Menocal sobre
la batalla de Coliseo
Su asombrosa colección incluyó más de
doscientos animales: monos, gorilas,
orangutanes, chimpancés, guacamayos,
loros, pavos reales, águilas, osos, siervos,
caballos y se dice que hasta un pequeño
elefante, aunque otras fuentes revelan que
nunca llegó a Cuba, muriendo en el
camino.
Especies
que despertaron
curiosidad, temor y burlas. Pero pocos
cubanos de la época pudieron apreciar
que en este lugar se gestaba uno de las
investigaciones científicas más grandes de
principios del siglo XX, de la cual quedó
muy poco escrito. Nadie nunca pensó que
en este lugar se gestaba no solo las bases
de la futura escuela de zoológicos cubana,
también las bases de la primatología
moderna a nivel mundial.
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La reserva de monos cautivos más grande del mundo.
Rosalía notó en algunos chimpancés, rasgos de inteligencia que se propuso desarrollar, logró que acostumbrarlos a
llevar ropas, comer con cubiertos y beber en vasos. Progresos que la animaron a pedir recomendaciones científicas a la
Universidad de Yale, al Zoo de Nueva York e instituciones francesas o alemanas. Jimmy, uno de ellos, se convirtió en la
mascota preferida de Rosalía. Con un elegante traje hecho a su medida, provocaba burlas y comentarios. Hoy visto con
profundidad científica, revela la capacidad insospechada de la inteligencia y habilidad de estos primates tan cercanos a
nosotros.
Se planteaba que en la colección no había ningún gorila, pero en 1931 C. Emerson Brown, Director del Zoológico de
Filadelfia asegura que si lo había.

Jimmy padre de Anumá (Tomado de Montané, 1915).
Protegidos por 18 guardianes, los simios de Rosalía no tardan en llamar la atención de los medios científicos
internacionales como la Universidad de Hamburgo y en 1924 una comisión de la Carnegie Institution reconoce que, “era
el experimento antropológico más grande jamás realizado”.
A pesar de todas las grandes acciones con reconocimientos nacionales o internacionales a Rosalía la prensa de la
época la satiriza en cada uno de sus logros. A su quinta “Las Delicias” la empezaron a llamar “La Finca de los Monos”.
Anumá: un gran logro científico.
El 27 de abril de 1915, nació Anumá el primer chimpancé engendrado en cautiverio. Noticia que causó una revolución en
el mundo científico y Rosalía recibió felicitaciones de Dr. Metchnikoff, Premio Nobel en Medicina; Dr. William T.
Harnaday, Director del Parque Zoológico de Nueva York; Dr. Robert M. Yerkes, del Laboratorio de Psicología de la
Universidad de Harvard y otros científicos internacionales. Numerosas universidades, zoológicos y centros científicos se
interesaron en su trabajo.
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En 1924 la Universidad de Yale y la Carnegie Institution de Washington D.C., enviaron a Robert M. Yerkes, para que
Rosalía lo asesorara en la construcción de instalaciones similares en los Estados Unidos. Durante semanas anotaron
sus indicaciones y quedaron muy impresionados por la escrupulosa investigación que realizaba. A su regreso Yerkes
escribió el libro “Almost Human” (Casi Humanos), donde enfatizaba que eran “los experimentos antropológicos más
grandes que jamás se habían realizado”. Doña Rosalía había conseguido la hazaña de reproducir chimpancés y
orangutanes en cautividad, lo cual no se había hecho en su época.
En 1915 el Profesor de Antropología cubano, Luís Montané publica en la Sección del 30 de Octubre de las Memorias de
la Sociedad Cubana de Historia Natural Felipe Poey, un artículo llamado "Notas Sobre un Chimpancé Nacido en Cuba"
haciendo referencias al tema documentando con algunas fotos los hechos.

a

b

a) Cucusa en estado de gestación y b) con Anumá (Tomado de Montané, 1915).
Rosalía Abreu y su contribución científica.
•
•
•
•

El Dr. Robert Yerkes fundó el Laboratorio de Biología de Primates en Yale y la Estación de Cría y
Experimentación de Antropoides en Florida.
En 1928 la Compañía Pathe filmó un documental de la colonia de Rosalía bajo la supervisión del Departamento
de Antropología de la Universidad de Harvard, la cual forma parte de su importante colección de películas
educativas.
En 1929 C. E. Brown, Director del Jardín Zoológico de Filadelfia, visita Las Delicias, en su libro “My Animal
Friends” (1931) relata sus impresiones sobre este lugar.
En 1930 Rosalía Abreu ofrece a Gerardo Machado (Presidente de la república de Cuba en aquel momento) su
colección para crear en Rancho Boyeros, La Habana, el Primer Zoológico Público de Cuba, pero Machado no
tiene dinero. Al fallecer, sin poderse concretar su sueño, el zoológico pasó a manos de la Carnegie Institution y al
Zoológico de Filadelfia. Contaba con orangutanes, chimpancés y otras variadas especies de monos, otros
mamíferos y aves.
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Orangutanes
•

•

•

El primero nacido en cautiverio fue en Núremberg, Alemania, duró pocos días; el segundo en el zoológico de
Filadelfia en 1928, vivió por un año; el tercero fue en la Finca de Rosalía en Las Delicias en 1929 y el cuarto en
el Zoológico de Filadelfia en 1930. Los orangutanes de Rosalía llamados Guas y Guarina, pasaron tiempo
después a esta última institución.
El Dr. Abelardo Moreno, Director de Jardín Zoológico de La Habana, a finales de la década de 1930 tuvo la
oportunidad de observar que continuaban reproduciéndose en Filadelfia y una pareja de sus descendientes, fue
adquirida por él para el entonces incipiente Jardín Zoológico de la Habana, a los que llamó Guas II y Guarina II,
para perpetuar el nombre de sus progenitores.
Los restos de Guas y Guarina fueron transportadas al museo del Instituto Smithsoniano de Historia Natural en
Washington, D.C., sus edades estimadas de 57-59 años (Guas) y 56-58 años (Guarina) hace que ostenten el
record de longevidad para orangutanes (Pongo spp) cautivos, hasta el día de hoy.

Su legado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dona grandes sumas de dinero para el independentista Partido Revolucionario Cubano en 1895.
El sostenimiento de escuelas para niños y niñas pobres o niños negros, (marginados en esa época), la mejora
de hospitales (abastecimiento y reconstrucción) y en 1928 funda una Escuela Técnica – Industrial para Mujeres
en Rancho Boyeros, La Habana.
En su castillo de estilo gótico, se usó para su construcción el hormigón armado por primera vez en Cuba, fue
inaugurado en 1906.
Rosalía Abreu está entre las primeras mujeres que se elevaron en un aeroplano en Cuba, sobrevolando el
Campamento de Columbia en La Habana.
En su palacio: esta la única pintura mural de Armando G. Menocal sobre la Batalla de Coliseo, fue interpretada y
estrenada la famosa Habanera Tú, compuesta por Eduardo Sánchez de Fuentes en 1882, (considerada símbolo
de cubanía). En sus salones se agrupó lo más valioso de la cultura habanera y nacional de la época.
Se lograron establecer generaciones de simios que, por su importancia, fueron visitados por especialistas de
Cuba y del extranjero.
Allí se reprodujeron los orangutanes por tercera vez en el mundo.
En este lugar se gestaron no solo las bases de la futura escuela de zoológicos cubana, también las bases de la
primatología moderna a nivel mundial.
En Santa Clara, en la Casa de la Ciudad, se exhibe un cuadro de Rosalía dentro de la colección de Figuras
Ilustres, como grato recuerdo de su persona.

Caso gorila
¿Había realmente o no gorilas en la colección de Las Delicias? o se confunde el hecho con otro caso real de la sociedad
habanera de 1940. Por otra parte la prensa social lo menciona, unas veces lo asegura y otras lo desmiente. Isadora
Duncan, la famosa bailarina, atestigua su presencia en la colección y C. E. Brown, Director del Jardín Zoológico de
Filadelfia, en su libro titulado My Animal Friends, (1931) habla de la donación de 15 antropoides, dentro de los que se
encontraban chimpancés, orangutanes, gibones y un gorila. Aunque otras versiones sugieren que el gorila destinado a la
colección, fue realmente adquirido en el extranjero, pero el hecho coincide con la muerte de Rosalía y no llega a Cuba,
por lo que pudo ser incluido por su familia en la colección que se envió al Jardín Zoológico de Filadelfia.
Gorilas en La Habana, Toto "Mrs. Gargantua"
En un reportaje de 1940, Carteles, famosa revista habanera, habla sobre Toto, una gorila que hacía ocho años vivía en
La Habana, con Augusta María Daurer Hoyt, en el Reparto Country Club. Traída desde Camerún en 1932 vía París, dos
años después de la muerte de Rosalía Abreu, fue manejada por un cuidador de Las Delicias, sin embargo, él advirtió
jamás había visto un gorila, pues Rosalía no tenía ninguno debido a su peligrosidad. Toto era posiblemente el primer
gorila que vino a Cuba.
En 1941, con más de 400 libras de peso, fue llevada al Circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey, quienes estaban
buscando una compañera para su famoso gorila Gargantúa, que vivía solo, pero ambos gorilas, privados del
comportamiento natural de la especie, no se reproducen. En noviembre de 1949, muere Gargantúa y su esqueleto fue
donado al Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad Yale. Toto continúo trabajando en el circo y murió en
1968. Fue enterrada en el cementerio de mascotas "Sandy Lane" in Sarasota, Florida.
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a

b

a) Mary Hoyt y Toto (Foto que la Revista Carteles tomara de National Geografic Magazine).
b) Gargantua y Toto (Foto de la Revista Carteles, tomada del Departamento de Propaganda del Circo Ringlins
Brothers and Barnum & Bailey).
Significación para Cuba
El final de ambas historias, la de Rosalía Abreu y su colección de monos y la de Toto y Mrs Hoyt, se mezclan en el
tiempo con realidad y ficción. Pero lo más importante fue el legado que dejaron en la formación de una escuela de
primatología incipiente. No solo aceleraron los estudios antropológicos en Cuba, fomentaron el manejo de estas
especies en los zoológicos y centros afines cubanos, además ayudaron a crear las bases de la primatología y
antropología internacional, así como del manejo y manipulación de estas especies en los zoológicos y circos del resto
del mundo.
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Artículo primario

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MANATÍES (Trichetus manatus)
EN EL ÁREA MARINA PROTEGIDA (AMP. REFUGIO DE FAUNA)
“LAS PICÚAS – CAYO CRISTO”.
William Guerra García
Área Marina Protegida (AMP. Refugio de Fauna) “Las Picúas – Cayo Cristo”.
Resumen. El objetivo en este estudio es monitorear ejemplares de manatíes, localizar sus sitios de alimentación, los
abrevaderos y capacitar a los pescadores de su importancia como mamífero carismático y de importancia para el
ecoturismo. Se realizaron como promedio 2 expediciones mensuales realizando estaciones en zonas o localidades
donde se avistan manatíes, para un total de 128 estaciones y un promedio mensual de 10.7 estaciones mensuales. Se
registraron un total de 7 avistamientos en el año 2012 con 7 individuos, la mayoría de los avistamientos fueron
realizados por los pescadores, mayormente en las zonas de Cayo Verde y Freo. Analizando los avistamientos por años
desde 2004, se registraron avistamientos estables entre 2006 y 2011, con tendencia al decline y número de crías
estables durante casi todos los años.
Palabras clave: monitoreo, manatí, Trichechus manatus

ABUNDANCE AND DISTRIBUTION OF MANATEE POPULATION (Trichetus manatus)
IN MARINE PROTECTED AREA (AMP WILDLIFE REFUGE)
“LAS PICÚAS – CAYO CRISTO”.
Abstract The objective of this study is to monitor manatees, locating their feeding, water holes and train fishermen about
its importance as a charismatic mammal and importance for ecotourism. Were conducted two expeditions monthly
average, performing stations in areas or locations where manatees are sighted, for a total of 128 stations and a monthly
average of 10.7 monthly stations. A total of 7 sightings were recorded in 2012 with 7 individuals, most sightings were
made by fishermen, mostly in areas of Cayo Verde and Freo. Analyzing sightings for years since 2004, stable sightings
were recorded since 2006 to 2011. With declining trend and stable number of offspring during most years.
Keywords: monitoring, manatee, Trichechus manatus
INTRODUCCIÓN
En siglos pasados el manatí (Trichechus manatus) era abundante en nuestras aguas. A causa de la caza indiscriminada
y la destrucción de su hábitat hoy la especie está registrada en el Libro Rojo de especies amenazadas, porque sus
poblaciones se reducen de forma alarmante, estimada o inferida en por lo menos un 20 % durante los últimos años
(Powell, 2002).
Dada la necesidad de mantener sus poblaciones y por el interés científico de estos animales, es necesario su protección
y conservación ya que juegan un papel clave en los ecosistemas costeros como herbívoro. La especie se encuentra en
las zonas marinas del área de estudio.
El objetivo en este estudio es monitorear sus ejemplares, localizar sus sitios de alimentación, los abrevaderos y capacitar
a los pescadores de su importancia como mamífero carismático y de importancia para el ecoturismo.
MATERIALES Y METODOS
Aquí se sigue la metodología orientada por Álvarez, et. al., (2013). Durante los recorridos se hicieron estaciones por una
hora en sitios preestablecidos donde se han avistado manatíes con mayor frecuencia. Se caracterizó el hábitat de estas
zonas mediante buceos en 5 puntos establecidos al azar registrados en planillas: lugar, coordenadas, hora, profundidad,
visibilidad, tipo de fondo, especies vegetales, cobertura. Ante un varamiento se registrará el reporte: nombre del
informante, lugar, daños, posibles causas de la muerte, edad, sexo, observaciones. Seguidamente presentarse en el
lugar, verificar y enriquecer la información, tomar muestra y enterrar los restos.
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Para fortalecer este trabajo en cada área se identificaran los grupos de observación (pescadores). La elección de estos
grupos estaba en función de las posibilidades reales de obtener información no falseada. La unidad mínima de los
grupos eran las embarcaciones (cada embarcación es una unidad de observación). De cada una de ellas se registrará la
cantidad de horas de navegación que se realiza cada mes, para así tener la sumatoria total del esfuerzo de observación.
Se asumieron horas de navegación igual a horas de observación. Periódicamente (semanal) se entrevistará a los
pescadores para ver si han hecho alguna observación, en caso de existir avistamiento, se registraba en las planillas el
monitoreo mensual, la fecha del avistamiento, hora, lugar, coordenadas (de ser posibles), cantidad de individuos,
números de crías, y total de horas de observación realizada
La figura 1 señala los sitios de estudio.

Figura. 1. Mapa de la zona de estudio del manatí (Trichechus manatus).
Se realizaron como promedio 2 expediciones mensuales, realizando estaciones en zonas o localidades donde se avistan
manatíes, realizando un total de 128 estaciones para un promedio mensual de 10.7 estaciones mensuales.
Durante años se continuó intensificando el monitoreo de las zonas de Cayo Verde, Bahía de Obispo, Cayo La Yana y
Mégano Chico, aunque se visitaron todas las zonas. En las estaciones se caracterizaron las zonas teniendo en cuenta
las variables siguientes: vegetación del fondo del mar, sustrato, turbidez del agua, las condiciones atmosféricas, la
presencia física de manatíes y las huellas y rastros dejados por estos individuos durante sus actividades.
Un factor importante para el enriquecimiento de los datos fue el registro de las observaciones realizadas por un grupo de
pescadores profesionales, que nos informaban sobre el avistamiento de manatíes en las zonas de pesca, lo que ha sido
de gran importancia para conocer las zonas que más frecuentan estos individuos. Los pescadores, por permanecer
mayor tiempo en el mar y al ser más personas, tienen más posibilidades de divisar los manatíes. Durante el año 2012 se
realizaron 132 entrevistas a razón de 11 entrevistas por mes, realizándola siempre a las mismas tripulaciones con 7,984
horas/mar acumuladas en el año.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Avistamientos para el año 2012
La tabla I presenta los avistamientos por meses, localidad y quien lo informó, del 2012 (Último año con datos para este
trabajo).
Tabla. I Avistamientos de manatíes (Trichechus manatus) por meses.

Meses

Avistamiento
Expedición Flora Pescadores
y Fauna

Localidad
Adulto
Avistado por pescadores de Isabela de Sagua, de la
embarcación Contratiempo, en el Canal de Marillanes, en
tres momentos.
El primero avistado por la embarcación Evanilda en el
Ingenito, durante un recorrido. El otro fue avistado por un
colaborador de la embarcación Sigma VI en Esquivel.
Dos ejemplares adultos uno en la Sigua y el otro al norte del
Canal de Marillanes, avistados por la embarcación Alecrín.

Febrero
-

3

3

1

1

2

Noviembre

-

2

2

Total

1

6

7

Julio

Se registraron un total de 7 avistamientos en el año con 7 individuos adultos, la mayoría de los avistamientos fueron
realizados por los pescadores, ya que al tener mayor permanencia en el mar y cubrir mayor área, posibilita tener un
mayor número de avistamientos.
Registro de impactos negativos: en el 2012
Con motivo de recolectar los restos de un manatí, se realizó una expedición hacia la zona de Cayo Verde en el mes de
Octubre y se recolectó un esqueleto de aproximadamente 2.6 metros totalmente limpio. Durante los meses de mayo a
agosto se realizaron patrullajes para vigilar el chinchorreo en la zona del Freo y en los alrededores de Cayo Esquivel,
zonas donde existen posibilidades de enmallar a manatíes, sin reportar incidencias.
Avistamientos por zonas en el 2012
Los avistamientos de Manatíes por zonas se registran en la Figura 2 se observa el predominio de Cayo Verde y Freo.
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Figura 2. Cantidad de avistamientos de manatíes (Trichechus manatus) por zona.
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Avistamientos por años desde el 2004
Analizando los avistamientos por años desde 2004 (Tabla II), se registraron avistamientos estables entre 2006 a 2011
con tendencia al decline y número de crías estables durante casi todos los años.
Tabla II. Registro anual de avistamientos de Manatíes (Trichechus manatus).

Años

Cantidad individuos

Avistamiento

1

2

3

4

5

Adultos

+5

Crías

Total

2004

8

4

2

1

0

0

1

19

1

20

2005

3

2

1

0

0

0

0

3

1

4

2006

5

3

1

0

0

0

1

13

0

13

2007

9

7

0

1

0

1

0

13

2

15

2008

14

14

1

0

0

0

0

15

1

15

2009

11

9

2

-

-

-

-

10

3

13

2010

6

4

1

-

1

-

-

9

1

10

2011

7

6

1

-

-

1

-

13

0

13

2012

7

7

-

-

-

-

-

7

0

7

Total

70

56

9

2

1

2

2

102

9

111

Un análisis de regresión del número de avistamientos en los años (2005 omitido por posible sesgo) muestra una clara
tendencia lineal de disminución (Figura 3), con una relación lineal del 68.4 % y un decremento promedio de
avistamientos por años de -1.28 estadísticamente significativo (F del análisis de varianza =12.9, p< 0.05). Actualmente
se estudian las causas de dicha disminución.

AVISTAMIENTOS
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Figura 3. Avistamientos por años de manatíes (Trichechus manatus) y línea de tendencia. 1=2004, 2 a 8 = años 2006 a
2012, año 2005 eliminado por posible sesgo.
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SOCIALIZACIÓN EN LA COLONIA DE CHIMPANCÉ (Pan troglodytes) DEL PARQUE
ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA.
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Resumen. En cautiverio donde el espacio es limitado, la introducción y socialización de primates debe llevar una
observación exhaustiva de la compatibilidad entre los individuos involucrados. En chimpancés (Pan troglodytes) las
relaciones sociales no se establecen enseguida después de la formación de los grupos, sino que están influenciados por
el entorno, el rango y la experiencia social de cada individuo. Aquí mostramos los resultados de la socialización realizada
en la colonia de chimpancés del Zoológico Nacional de Cuba, evaluando la compatibilidad individual de cuatro hembras
con un macho reproductor. El macho rotó por los recintos de cada hembra y se realizaron observaciones conductuales
focales a cada individuo de la pareja, teniendo en cuenta conductas sociales no agresivas, conductas sociales agresivas
y conductas individuales. Para las comparaciones se aplicó la prueba de Comparaciones Múltiples de Proporciones y la
prueba de Tukey para determinar que individuos mostraban diferencias en sus conductas. Al analizar el comportamiento
del macho hacia cada una de las hembras, observamos que hacia las hembras nombradas Karla y Greca, desarrolló el
mayor número de interacciones no antagónicas. Sin embargo, con Karla ejecutó pocas conductas antagónicas, no
siendo así con Greca, donde si hubo un porcentaje elevado de conductas antagónicas. Con la hembra nombrada Nana,
mostró un elevado índice de conductas individuales y fue con la que menos afinidad mostró. Existió reciprocidad en las
frecuencias conductuales mostradas por cada una de las hembras hacia el macho coincidiendo la proximidad de Karla
hacia Eduardo (el macho) y menor correspondencia entre Nana y Eduardo. Parecen ser las características individuales
de cada uno de los individuos los que establecen el nivel de afinidad entre los miembros de la pareja en este estudio.
Palabras clave: Pan troglodytes, socialización, conducta, cautiverio.

SOCIALITATION IN THE CHIMPANZE (Pan troglodytes) COLONY OF THE
NATIONAL ZOO PARK OF CUBA.
Abstract. In captivity, the space is limited. Introduction and socialization of primates should make a thorough observation
of compatibility between the individuals involved. The social relations in chimpanzees (Pan troglodytes) are not
immediately established after the formation of the groups, but are influenced by the environment, social rank and
experience of each individual. We report the results of socialization conducted in the chimpanzee colony of Cuba's
National Zoo, assessing individual compatibility of four females with a male. The male rotated by the enclosures of each
female and realize focal behavioral observations each individual. The partner were perform considering not aggressive
social behavior, aggressive social behavior and individual behavior. We use the Multiple Comparisons Test to
comparisons of proportions and the Tukey test was apply to determine which individuals showed differences in their
behavior. When analyzing the behavior of the male toward each of the females note that Karla and Greca developed
more non-antagonistic interactions. However, Karla executed few antagonistic behaviors, but Greca was a high
percentage of antagonistic behavior. The female Nana showed a high rate of individual behaviors and less affinity. There
was reciprocity in behavioral frequencies shown by each of the females to the male. In this study, the individual
characteristics of each of the individuals determine the level of affinity between the partners in this study.
Keywords: Pan troglodytes, socialization, behavior, captive.
INTRODUCCIÓN
En muchas especies los animales subadultos migran de su grupo natal, este proceso provoca una reestructuración
jerárquica de todo el grupo al cual se incorporan (Greenwood, 1980 y Begon, et. al., 1990). En las colonias de primates
en cautiverio, introducir un nuevo individuo afecta también la conducta tanto del grupo, como del nuevo miembro. Los
individuos introducidos se enfrentan a un doble problema, el establecimiento de nuevas relaciones con individuos que no
son de su familia y la reorganización de las relaciones existentes entre los animales que forman el grupo (Watts y Meder,
2002). El espacio limitado de las exhibiciones en cautiverio, la estructura social que generalmente no es igual a los
grupos en vida libre y el hecho de que estos cambios no están controlados por los individuos involucrados, hace que
cualquier actividad de introducción de nuevos animales sea compleja y se necesite de una estrategia que permita el
éxito de la actividad (Berger y Stevens, 1996).
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En el Parque Zoológico Nacional de Cuba se incorporan nuevos miembros al grupo de chimpancés (Pan troglodytes)
para vincularlos a la reproducción y/o exhibición. El propósito de este estudio es conocer las interacciones sociales y
sexuales que se producen entre el macho y cada una de las hembras, durante el periodo de estro de estas últimas; esto
forma parte de la estrategia de socialización y unión de nuevos individuos a la colonia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realiza el estudio en la colonia de primates del Área de Reproducción del Parque Zoológico Nacional de Cuba. Al
comienzo, cada individuo, se encontraba aislado. Los animales estaban ubicados en recintos de 15.0 m de largo, 5.20 m
de ancho y 4.0 m de altura; dividido en una paridera ó área de refugio, un área de manejo con techo y un patio o área de
exhibición sin techo. Todas las observaciones se realizaron con los animales en los patios.
Los datos de los animales se encuentran en la tabla I. Se trabajó con cinco chimpancés, de ellos un macho con
antecedentes reproductivos y cuatro hembras adultas, de ellas Isabel es la única que no tenía antecedentes
reproductivos. De las hembras, solo Nana había tenido contacto físico anteriormente con el macho Eduardo, el resto de
las hembras proceden de otros zoológicos del país.
Tabla I: Datos de los chimpancés (Pan troglodytes) estudiados conductualmente en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba, durante los años 2006-2007.
Identificación

Sexo

Eduardo
Nana
Greca
Isabel
Karla

Macho
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra

Año de nacimiento

1974
1987
1965
1972
1972

Partos

Procedencia

4
3
0
6

PZN1
PZN1
JZH2
ZStgo3
JZH2

1PZN:

Parque Zoológico Nacional de Cuba
Jardín Zoológico de La Habana (Cuba)
3ZStgo: Zoológico de Santiago de Cuba
2JZH:

Las observaciones se ejecutaron desde mayo del 2006 hasta mayo del 2007. Los animales se encontraban separados
físicamente, aunque mantenían el contacto visual. El macho se unía físicamente con las hembras durante el periodo de
tumescencia (estro) de ellas, y a partir de ese momento se realizaban las observaciones hasta que comenzaba la
destumescencia y se separaban. Las observaciones focales, de cada uno de los individuos, fueron desde las 9:00h
hasta las 15:00h. Cada animal se observó durante una hora seguida con intervalos de 10 minutos de descanso y 10
minutos de observación. Las conductas que se tuvieron en cuenta se agruparon en tres categorías (Cuadro I):
Conductas sociales no antagónicas (CSNA), Conductas sociales antagónicas (CSA) y Conductas individuales (CI).
El valor relativo de cada una de las categorías de conductas se obtuvo sumando la cantidad de observaciones de las
conductas incluidas en la categoría, dividida entre el número total de observaciones de cada animal.
Para determinar el nivel de afinidad tanto del macho hacia las hembras como de cada una de las hembras con el macho,
se comparan las categorías conductuales de cada individuo. Utilizándose el estadístico Prueba de Comparación Múltiple
de Proporciones y la Prueba Tukey para determinar entre qué individuos existían diferencias (Zar, 1999).
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Cuadro I. Conductas que se tuvieron en cuenta durante las observaciones de los chimpancés (Pan troglodytes) en el
Parque Zoológico Nacional de Cuba durante los años 2006 y 2007.
Conductas sociales no
antagónicas

Descripción

1. Juegos
2. Juntos
3. Acicaleo mutuo
4. Erección
5. Presentación
6. Exploración de genitales
7. Intento de cópula
Conductas
sociales
antagónicas

Interacciones y persecuciones no agresivas entre los individuos
La pareja se mantiene unida sin realizar otra actividad evidente
Ambos miembros de la pareja se limpian mutuamente las impurezas de los pelos del cuerpo
erección del pene (solo en el macho)
La hembra presenta la región anal al macho
Toque o manipulación del área perianal
Cópula interrumpida, no hay penetración del pene

8. Balanceo
9. Persecuciones
10. Huida
11. Agresiones
12. Sumisión
13. Vocalizaciones
Conductas individuales

Balancearse en actitud agresiva, incluye golpes en el piso y saltos
Seguimiento rápido, violento e intimidatorio a la pareja
Huye ante la manifestación de violencia
Golpes, vocalizaciones y posiciones agresivas hacia la pareja
Posición de cúbito, mostrando región perianal ante la agresión de la pareja.
Vocalización que generalmente está asociada al resto de las conductas agresivas

14.
15.
16.
17.
18.

Movimientos sin objetivo aparente del individuo por el recinto sin prestar atención a la pareja
Limpieza individual del pelo
Separado de la pareja sin realizar ninguna acción evidente
Ingestión del alimento ofertado, señalando proximidad o no de la pareja.
Echado o acostado con ojos cerrados o no, alejado de la pareja.

Desplazamientos
Autoacicaleo
Aislarse
Alimentación
Descanso

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Relación del macho con cada una de las hembras
El macho desarrolló mayores interacciones sociales no agonísticas (CSNA) con las hembras Karla y Greca (Figura 1); y
en menor medida y significativamente diferente con las otras hembras (X 2=27.18, gl=3, p<0.001). Las conductas más
frecuentes observadas en esta categoría fueron los juegos y la exploración de los genitales. La expresión de conductas
agonísticas (CA) del macho, fue más evidente con las hembras Isabel, Greca y Nana, en este orden, y fueron
significativamente diferentes con respectos a las desarrolladas con Karla (X 2=16.19, gl=3, p<0.01). Dentro de esta
categoría los comportamientos más comunes fueron los balanceos y las persecuciones. Eduardo dedicó más tiempo a
mostrar conductas individuales con la hembra Nana, permaneciendo aislado o autoacicalándose (X 2=22.65, gl=3,
p<0.001).

100%
80%
60%

CI

40%

CSA

20%

CSNA

Figura 1: Frecuencias relativas de las conductas
desarrolladas por el chimpancé macho Eduardo, (Pan
troglodytes), al unirse con las hembras durante el
periodo de estro, en la colonia de primates del Parque
Zoológico Nacional de Cuba. CI: conductas
individuales, CSA: conductas sociales antagónicas y
CSNA: conductas sociales no antagónicas.

0%
Karla

Nana

Greca

Isabel

Eduardo mostró mayor preferencia por la hembra Karla, las interacciones con ella eran generalmente no antagónicas,
consistiendo en persecuciones continuas y registro de genitales.
Comportamiento de cada una de las hembras al ser introducido el macho:
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La figura 2 muestra las frecuencias conductuales ejecutadas por cada hembra durante su unión con el macho.

100%
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40%

CSA

20%

CSNA

Figura 2: Frecuencias relativas de las conductas desarrolladas
por cuatro chimpancés hembras, (Pan troglodytes), durante el
periodo de estro al unirse con el macho, en la colonia de
primates del Parque Zoológico Nacional de Cuba.
CI: conductas individuales, CSA: conductas sociales
antagónicas y CSNA: conductas sociales no antagónicas.
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Al compararse cada hembra según las conductas desarrolladas obtenemos diferencias significativas entre las
proporciones de cada categoría conductual (CSNA: X 2=27.185, gl=3, p<0.001; CSA: X2=16.999, gl=3, p<0.01; CI:
X2=22.652, gl=3, p<0.001) y además que el comportamiento de cada una de las hembras es muy similar al desarrollado
por el macho. Las interacciones son recíprocas entre los miembros de la pareja durante este estudio, señalando que no
siempre hay correlación en las interacciones que ocurren en ambas direcciones de los miembros de una pareja (Maier,
2001). El escoger el momento de mayor receptividad sexual de la hembra, para realizar este estudio, condicionó que el
macho estuviera interesado en ellas en medida similar que las hembras hacia él. Las hembras se muestran ante el
macho, aumentan las frecuencias de acicalamiento mutuo y las persecuciones, durante el periodo de cortejo provocando
el interés mutuo entre los miembros de la pareja (Rasmussen, 1983).
Hubo mayor aproximación en la pareja Eduardo - Karla seguido por Eduardo - Greca, Eduardo - Isabel y menor afinidad
entre Eduardo - Nana. Mostrándose mayores interacciones entre las hembras recientemente incorporadas a la colonia.
La novedad es uno de los factores que interviene en la selección de la pareja. Algunos estudios muestran que los
machos tienden a preferir hembras procedentes de otras poblaciones o que han estado ausentes por un tiempo (Morin,
1993). En cautiverio, las hembras que son poco atractivas para el macho pueden se removidas del grupo por un tiempo
y cuando se reincorpora el macho responde sexualmente hacia ellas (Allen, 1981).
Las relaciones entre las parejas Eduardo - Karla y Eduardo – Greca no fueron iguales, incluyeron niveles altos de
relaciones no antagónicas en ambas, pero en el caso de Eduardo – Greca, también conllevó un alto porcentaje de
interacciones antagónicas o agresivas. No siempre hay una relación proporcionalmente inversa entre la afinidad de los
miembros de la pareja y el desarrollo de conductas agresivas; son muchos los factores que intervienen en las relaciones
de dominancia entre los sexos, como son la edad de los integrantes, la jerarquía de ambos miembros dentro del grupo,
la habilidad competitiva individual y el grado de familiaridad existente (Chapais y Schulman, 1983 y Surbeck y Hohmann,
2013).
Es importante señalar que la afinidad de Eduardo - Karla puede estar dada por las características conductuales y
fenotípicas de la hembra, al tener ella experiencias previas en las interacciones sexuales con diferentes machos, que
incluye una solicitud activa de la atención de la pareja. También Karla presenta una piel sexual mucho más voluminosa
que el resto, y al estar tumescente llama mucho la atención del macho que constantemente la persigue y le explora los
genitales. La conducta del macho hacia la hembra se puede describir como posesiva donde él, realiza un seguimiento
constante de la hembra y se encontraba casi siempre junto a ella. Esta conducta generalmente se describe cuando hay
presencia de otros machos dentro de la población, donde el macho actúa posesivamente hacia la hembra para aislarla y
evitar que pueda copular con otros (Hasegawa y Hasegawa, 1983) sin embargo en nuestra población solo se encontraba
este macho.
La menor afinidad observada entre Eduardo y Nana no significó ausencia de conductas reproductivas, en ellos se
observó cópulas, pero esta hembra manifiesta una conducta muy agresiva hacia otros miembros de su especie. El
macho se mantiene alejado de ella, nunca se observaron comiendo o descansando juntos, la cópula ocurrió
generalmente por solicitud de la hembra y la frecuencia de seguimiento por parte del macho fue casi nula. Sin embargo
no mostraron gran cantidad de interacciones agonísticas, que estaría dado por el hecho de que son animales que han
estado juntos, y es la única hembra que tubo interacciones sexuales con Eduardo previo a este estudio; siendo él la
pareja de todas sus gestaciones.
En otras colonias en cautiverio las interacciones que se producen entre machos y hembras adultos, están asociadas con
la jerarquía que ocupan las hembras dentro del grupo; donde las hembras de mayor jerarquía acaparan los machos
(Dunbar, 1983); pero en nuestro trabajo se desconoce el nivel de dominancia al encontrarse las hembras separadas
físicamente unas de otras. Las relaciones sociales y sexuales están más relacionadas con la edad de la hembra o con el
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hecho de que sean nulíparas o no y las relaciones filiares (Rasmussen, 1983 y Smith y Altmann, 2003). Las hembras
viejas y con antecedentes de múltiples partos, tienen mayor habilidad para mantener la proximidad espacial y coordinar
sus interacciones sexuales durante el forrajeo o cuando realizan otras actividades. Las características conductuales
individuales es otro factor importante en el análisis, fundamentalmente cuando no existe una cantidad de muestra grande
que permita estandarizar más los resultados, tal y como ocurre en nuestros estudios.
Durante este estudio no ocurrieron lesiones graves en ninguno de los animales involucrados. Los resultados obtenidos
pueden ser importantes para futuras socializaciones en primates, ya que comenzar las uniones físicas durante el periodo
de estro pudiera ser una opción para disminuir las interacciones agresivas entre machos y hembras. Después de varias
uniones durante este periodo pudiera comenzar a intentarse la unión permanente entre los diferentes animales.
CONCLUSIONES
1.
2.

Las características individuales definieron las relaciones intersexuales entre los animales de este estudio.
La afinidad entre los miembros de una pareja de chimpancés no excluye que existan altos niveles de conductas
antagónicas entre ellos.
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ESTUDIO DE LA EXPLOTACIÓN DEL CAIMÁN COMÚN O BABILLA (Caiman crocodilus)
EN LA ISLA DE LA JUVENTUD, CUBA.
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(Trabajo premiado en el Fórum de Ciencia y Técnica y presentado en el Evento Internacional sobre uso
sostenible de grandes reptiles, Varadero, Matanzas, Cuba, 2003)
Resumen. Entre las especies de cocodrilos y caimanes explotadas con éxito, se encuentra el caimán común, caimán de
anteojos, baba o babilla (Caiman crocodilus) en Venezuela y otros países sudamericanos. El caimán o babilla se
encuentra hoy ampliamente distribuido y es abundante por toda la Isla de la Juventud, sobre todo en presas y
micropresas de la parte norte. El objetivo de nuestra investigación fue valorar los resultados obtenidos de la explotación
de esta especie en un período de cuatro años (1995 -1998) en cuanto a tres aspectos de su uso sostenible. Durante los
cuatro años de explotación se extrajeron animales de varias localidades de la parte norte de la isla y de la Ciénaga de
Lanier. Los hábitats de capturas en esas localidades fueron ciénagas de inundación periódica y lagunas naturales en la
Ciénaga de Lanier, presas y micropresas en la parte norte. Para la metodología empleada en las capturas de babillas, se
analizaron 13 aspectos que se compararon con las empleadas en Venezuela en los últimos años para la misma especie.
Las cantidades de animales capturados por sexo y mes, estaban completas para todos los años y de ellas se derivaron
dos variables para el análisis estadístico, el índice de captura y el cociente sexual. Ocho aspectos de nuestra
metodología resultaron diferentes con respecto a la empleada en Venezuela. Nuestros datos sugieren que en relación
con la sostenibilidad demográfica (considerando solo el uso estatal) la explotación de la babilla en la Isla de la Juventud,
no parece afectar por el momento al tamaño de sus poblaciones ni su cociente sexual, pero sí a su estructura de
tamaños. La Babilla genera ingresos importantes para la economía (Sostenibilidad Económica) y ha sido también
sostenible en lo que se refiere al ecosistema en donde se realiza dicha explotación (Sostenibilidad Ecológica).
Palabras clave: Caiman crocodilus, baba, babilla, uso sostenible.

STUDY ABOUT SUSTAINABLE USE COMUN SPECTACLED CAIMAN OR BABILLA
(Caiman crocodilus) IN THE ISLA DE LA JUVENTUD, CUBA.
Abstract. Among the species of crocodiles and caiman sustainable used, spectacled caiman (Cayman crocodilus) is the
most common used in Venezuela and other South American countries. The caiman is broadly distributed today and is
abundant in Isla de la Juventud, mainly in dam and micro dam of the north part. The objective of our investigation was to
value the obtained results of the exploitation of this species in a four year period (1995 -1998) in three aspects of its
sustainable use. During the four years the animals were captured in different localities of the north part of the island and
of the Marsh of Lanier. For the methodology used in the captures of caimans, 13 aspects were analysed, compared with
the employees in Venezuela in the last years for the same species. The quantities of animals captured by sex and month,
were derived two variables for the statistical analysis, the capture index and the sexual quotient. Eight aspects of our
methodology were different with regard to the employee in Venezuela. Our data suggest that in connection with the
demographic (considering only the state use) the exploitation of caiman in the Isla de la Juventud, doesn't seem to affect
the size of the populations and its sexual quotient, but its structure of sizes is affected. The caiman generates important
revenues for the economy (Sustainable Economic) and it has also been sustainable in the management ecosystem
(Ecological Sustainable).
Key works: Caimán crocodilus, spectacled caiman, baba, babilla, sustainable use.
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INTRODUCCION
Caracterización del uso de la especie
Las especies de reptiles pertenecientes al grupo de los cocodrilos (cocodrilos, caimanes y gaviales) han sido
tradicionalmente explotadas por el hombre como un valioso recurso natural, principalmente por su piel y carne. La
situación actual de la explotación comercial de estos grandes reptiles, con fines de conservación y uso sostenible, ha
sido revisada por Thorbjarnarson, (1999) quien hace un recuento histórico de las altas y bajas de dicha explotación y
concluye que el problema clave está en que un programa de conservación, no puede estar basado exclusivamente en la
venta de un solo producto (piel) para un mercado de lujo y aconseja la diversificación del mismo con la venta de otros
productos y el ecoturismo, así como prestar un mayor apoyo a las especies amenazadas de extinción.
Entre las especies de cocodrilos y caimanes explotadas con éxito, se encuentra el caimán común, caimán de anteojos,
baba o babilla (Caiman crocodilus) en Venezuela y otros países sudamericanos. La explotación de esta especie es
básicamente por su piel, considerada sin embargo de inferior calidad que la de los cocodrilos, no obstante puede generar
beneficios económicos significativos, ya que entre 1983 y 1995 en Venezuela, más de un millón de babas fueron
cosechadas con un valor de exportación de 115 millones de dólares. Sobre dicha explotación, en este país existe una
abundante literatura, resumida por Thorbjarnarson y Velasco (1998 y 1999), quienes consideran que la mayoría de los
indicadores sugieren que las cosechas han sido sostenibles con relación a las poblaciones de babas. Para los
propietarios de tierra con esta especie, su explotación produce un alto retorno a la inversión, pero con ganancias
inferiores a las del ganado. La explotación de esta especie no genera incentivos para la protección de su hábitat, ya que
este, es el mismo de la ganadería, pero si ha generado fondos para las agencias gubernamentales que manejan la vida
silvestre de Venezuela.
En Cuba, en la actualidad existen tres especies del grupo de los cocodrilos, el cocodrilo cubano (Crocodylus rhombifer),
endémico que solo vive en la Ciénaga de Zapata y fue extirpado de la Ciénaga de Lanier, pero hoy, de nuevo reintroducido allí
(Rodríguez, 1996 y Ross, 1997), el cocodrilo americano (C. acutus) ampliamente distribuido por toda Cuba y el Caribe y la
baba, babilla o caimán común, introducido en la Isla de la Juventud en 1959.
El caimán o babilla se encuentra hoy ampliamente distribuido y es abundante por toda la Isla de la Juventud, sobre todo
en presas y micropresas de la parte norte. Se ha estimado una población superior a los 40,000 individuos (Rodríguez,
1996). Aunque al inicio se pensó que el caimán pudo haber causado la extirpación de cocodrilo cubano de la Ciénaga de
Lanier, hoy se sabe que esta especie desapareció antes de que los caimanes se hicieran abundantes en dicha ciénaga,
en donde por otra parte nunca han sido numerosos (Rodríguez, 1996 y Ross, 1997). La ecología de esta especie se
encuentra resumida en Thorbjarnarson, (1991).
Desde 1995 se lleva a cabo por la Empresa Nacional para las Protección de la Flora y la Fauna un programa de
explotación de esta especie de caimán introducido, en parte para obtener beneficios económicos y en parte para
controlar las cantidades de caimanes. Los ingresos económicos de este programa fueron utilizados para apoyar un
incremento en la caza de caimanes, así como acciones para la conservación de los cocodrilos cubanos (Rodríguez,
1996).
El objetivo de nuestra investigación fue valorar los resultados obtenidos de dicha explotación en un período de cuatro
años (1995-1998) en tres aspectos en cuanto a su uso sostenible, siguiendo a Freese, (1996); Prescott – Allen y
Prescott-Allen, (1996) y Ross, (1997):
 Sostenibilidad demográfica. ¿Se han mantenido estables las poblaciones de babillas en cuanto a su tamaño y
otros aspectos demográficos o han sufrido depletación y alteraciones?
 Sostenibilidad ecológica. ¿Se afecta o no el hábitat de las babillas con su explotación?
 Sostenibilidad económica. ¿Es realmente económica la explotación de la babilla, en términos de relación
costos/beneficios?
Nuestra investigación se apoya en dos trabajos previos sobre la especie, uno referido a la estima de su población total
previa a la explotación (Méndez, et. al., 1994) y otro sobre la valoración económica de dicha explotación (Savón, 1998).
Los resultados obtenidos se comparan con los registrados para la explotación de la misma especie en Venezuela
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(Thorbjarnarson y Velasco, 1998 y 1999) y en ellos no se consideran las extracciones por parte de las comunidades
humanas vecinas a los sitios de explotación estatal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante los cuatro años de explotación de la babilla en la Isla de la Juventud, se extrajeron animales de varias
localidades de la parte norte de la isla y de la Ciénaga de Lanier. Muchas de estas localidades fueron comunes en años
consecutivos, así en 1996, seis localidades (20.7%) también fueron explotadas en 1995; en 1997, fueron ocho (30,7%)
con respecto a 1996 y en 1998 sólo dos localidades (18.2%) con relación a 1997.
Los hábitat de capturas en esas localidades fueron ciénagas de inundación periódica y lagunas naturales en la Ciénaga
de Lanier, presas y micropresas en la parte norte, hábitat descritos por Méndez, et. al., (1994).
Según el estimado poblacional de 1993 (Méndez, et. al., 1994) existían en la Isla de la Juventud (parte norte y Ciénaga
de Lanier) unos 25,500 caimanes sobre la base de una densidad de 0.57 a 15 caimanes/ha según hábitat, de los cuales
6,746 eran grandes (más de 150 cm de longitud total) 10,170 medianos (de 90 a 150 cm de longitud total) y 8,585
pequeños (menos de 90 cm de longitud total). Basándose en estos datos se planificó una extracción inicial anual (19951996) de 2,000 animales mayores de 90 cm de largo total, es decir los medianos y grandes (total: 16,916). Esta cifra de
2,000 individuos por año representa el 7.8% de la población y el 11.8% de la población a explotar, cifras por debajo del
potencial máximo calculado para la especie en la isla que es del 22.5% (Méndez, et. al., 1994). Para los años 19971998, la cifra de extracción se bajó a 500 animales/años, dada las limitaciones de recursos materiales para las capturas.
En la Tabla I se presenta un resumen de los aspectos más importantes de la metodología empleada en las capturas de
babillas, así como su comparación con la empleada en Venezuela en los últimos años para la misma especie. Siete
aspectos fueron iguales en ambos casos, los que se refieren al producto primario (piel) y secundario (carne) por el cual
se explota la especie, al destino de estos productos, al horario de captura, a la tasa de extracción en relación con la
población total (ligeramente más alta al inicio en nuestro caso) a la mayor captura de machos y al problema de la caza
ilegal, en cuanto por supuesto a su existencia, pero no a su magnitud. Para nuestro caso esta caza ilegal se estima en
una extracción anual de unos 400-500 animales por año, pero aquí se incluyen también el cocodrilo americano,
(Crocodylus acutus), por lo que por el momento no podemos estimar su impacto específicamente sobre las poblaciones de
babillas.
Tabla I. Comparación de las metodologías de explotación del caimán de Venezuela y Cuba.
Aspectos
Producto primario
Producto secundario
Lugares de Captura
Hábitat de captura
Época de capturas y horarios
Talla mínima, sexo mayormente capturado
Modo de captura
Destino de los productos:
Piel
Carne
Tasa de extracción (%)
Población Total
Población a explotar

Venezuela
Piel procesada
Carne
Tierras privadas
Antrópicos (zonas ganaderas)
Enero a Abril – Nocturno
180 cm – machos
Arpón

Cuba
Piel salada
Carne
Tierras estatales
Antrópicos y naturales
Casi todo el año – nocturno
90 cm – machos
Lazo, arpón, fusil

Comercio internacional
Comercio local

Comercio internacional
Comercio local
7.8 (1995-96)

Densidades (caimanes/ha)
Caza ilegal
Uso sostenible
Monitores previo a las capturas

0.09 – 0.39
SÍ
SÍ
Sí

7
20

1.9 (1997-98)
11.8 (1995-96)
2.9 (1997-98)
0.57 - 15
SÍ
?
NO

Ocho aspectos de nuestra metodología resultaron diferentes con respecto a la empleada en Venezuela, estos fueron los
siguientes: Los lugares de capturas en nuestro caso se hicieron solamente en tierras estatales, los hábitats de captura
fueron tanto sitios antropizados (presas y micropresas) como naturales (ciénaga) y nuestra época de captura se realizó
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durante todo el año. Con respecto a los dos últimos aspectos, fuimos más “amplios” en comparación con la metodología
venezolana, lo que se comprende pues nuestra población total es mucho menor. Por esta misma razón, nuestra talla
mínima de captura fue muy inferior a la venezolana. Aunque al principio se utilizaron arpones para las capturas de los
animales como en Venezuela, después se cambió para el fusil. Nuestra tasa de extracción con respecto a la población
total disminuyó en los dos últimos años y con respecto a la población a explotar fue siempre muy inferior a la planteada
para Venezuela; sin embargo, nuestras estimas de densidades, sobre las que se basa la explotación, son mucho
mayores. Por último, un grave defecto de nuestra metodología, que sí posee la de Venezuela, es el monitoreo previo de
las poblaciones antes de las extracciones. En esto influyó el hecho de que las extracciones de babillas se hacían con el
fin específico de bajar la densidad, así que en principio no importaba mucho si esta se afectaba o no con las
extracciones.
La explotación de babas en Venezuela se considera sostenible (Thorbjarnarson y Velasco, 1998) y este es el aspecto
objeto de estudio de esta investigación, en relación con las babas de la Isla de la Juventud.
La Tabla II resume las variables que fueron analizadas en este estudio. En total fueron seis variables, pero no todas se
registraron en los cuatro años de estudio. Las cantidades de animales capturados por sexo y mes están completas para
todos los años y de ellas se derivaron dos variables para el análisis estadístico, el índice de captura y el cociente sexual.
Obviamente el total de animales capturados por mes depende básicamente del esfuerzo de captura, que está
determinado por el número de capturadores, el tiempo empleado y el área explotada. Los capturadores actuaban en
grupos de 3-4 hombres y estos siempre se mantuvieron constantes a lo largo de todos los años, por consiguiente solo
quedaban los efectos del tiempo y el espacio, que se dieron en términos de días de capturas. (Con aproximadamente las
mismas horas totales) y número de lugares de capturas. Para poder entonces comparar las capturas por meses, se
calculó el índice de captura como animales capturados/días en captura/número de localidades de capturas. Los valores
mensuales de este índice de captura fueron entonces comparados entre años y estaciones del año (seca y lluvia) por
análisis de varianza (ANOVA) bifactorial (3 años x 2 estaciones).
Tabla II. Variables analizadas en el estudio de la explotación del caimán en la Isla de la Juventud.
Datos en años
Variables originales
Cantidad de animales
/sexo/mes
Longitud
total
(cm)
/sexo/mes
Peso vivo
/peso carcasa (Kg.)
Ancho
de la piel (cm)
Calidad de la piel

1995

1996

1997

1998

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

-

-

-

x

x

-

-

x

-

Variables en el análisis
Índice
de
captura
cociente sexual
Longitud
total
(cm)
Clases de tamaños
Rendimiento en canal
(%)

Análisis estadísticos
ANOVA bifactorial Prueba G

Prueba para
sostenibilidad
Demográfica

ANOVA bifactorial (año x
Demográfica
sexo) Prueba G
ANOVA bifactorial (sexo x
Económica
estación)

Ancho relativo de la piel ANOVA bifactorial (sexo x
Económica
estación
(%)
1era y 2da calidad
Económica

Con los datos de animales capturados por sexo, se calculó el cociente sexual para cada año, dado como porcentaje de
machos, el que fue sometido a una prueba G para su análisis.
La segunda variable con datos completos en los cuatro años fue el largo total (cm) de los animales capturados, que entró
en los análisis estadísticos como tal y como clases de tamaños. En el primer caso se analizaron las diferencias entre
años (considerando el sexo) de los valores medios del largo total por un análisis de varianza bifactorial (4 años x 2
sexos) y en el segundo se analizaron las frecuencias de clase entre años y sexo por una prueba G triple, considerando
tres clases de tamaño (110-120, 121-139 y 140 cm o más del largo total). Con estas cuatro variables se intentaba
verificar la sostenibilidad demográfica de la población de babilla, en el sentido de que si esta se cumple; a) no existen
cambios en el índice de captura mensual por año, o sea no hay signos de reducción; b) no hay cambios en la estructura
de la población en relación con el cociente sexual por año, largo total medio anual y frecuencia de clases de tamaño por
años.
Las cuatro restantes variables solo fueron registradas en algunos años, por lo que brindan una información limitada
sobre la sostenibilidad de la explotación de la babilla, en este caso sostenibilidad económica. Los pesos vivos del animal
y de su carcasa o canal (el animal libre de piel, cabeza, extremidades y vísceras) nos permitió calcular la variable
rendimiento en canal como (peso vivo/peso canal) x 100, lo que se analizó solo en el año 1996, para los efectos sexo x
estación por un análisis de varianza bifactorial (2 sexos x 2 estaciones). El ancho de la piel se analizó como ancho
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relativo al largo total del animal para fines comparativos, calculando el cociente: (ancho de piel/largo total) x 100; los
valores promedios anuales de esta variable se compararon por un análisis de varianza bifactorial (2 estaciones x 2 años)
para los años 1997 y 1998, considerando el efecto estación (seca y lluvia) previa verificación del no efecto del sexo. La
última variable considerada fue la calidad de la piel, solo registrada en los años 1996 y 1997 y no sometida a ningún
análisis estadístico. La sostenibilidad económica se demuestra con estas variables, en el sentido de que la explotación
no disminuye sus valores promedios anuales (rendimiento en canal, ancho de piel relativo) o su frecuencia (piel de
primera calidad). Esto realmente solo se pudo verificar para el ancho relativo de la piel y solo para los dos últimos años
de la explotación.
Para todos los análisis de varianza se hicieron verificaciones previas de la distribución normal del carácter y de la
homogeneidad de varianza entre los tratamientos.
Todos los análisis estadísticos siguen a Sokal y Rolf, (1982) y se realizaron con el programa STATISTICA.
Evaluación de la sostenibilidad del uso.
Sostenibilidad demográfica.
La cantidad total de animales capturados por mes y año, separados por sexos, así como los días en captura, el número
de localidades de capturas y el índice de captura por meses y años, se presentan en las Tablas III, IV, V y VI (no existían
registros de localidad para 1995, por lo que el índice no se pudo calcular ese año). Las capturas totales casi siempre
estuvieron por debajo de lo planificado (2,000 animales para 1995-96; 500 para 1997-1998) excepto en 1997. Durante
los tres primeros años hubo un incremento notable de animales capturados, pero estos decayeron abruptamente en
1998; esto no fue debido a las capturas anteriores, sino a la falta de recursos materiales, que disminuyeron las
posibilidades de horas y localidades de captura. El índice de captura promedio por mes presentó distribución normal y
fluctuó entre 0.29 y 3.33 con valores extremos de 4.66, 7.0 y 9.0. Dicho índice comenzó bajo en 1996 (valor promedio de
1.1 caimán/localidad/día) pero después se incrementó hasta llegar a 1.9 caimanes/día/localidad (Tabla VII). Sin embargo
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas por el análisis de varianza. Por contraste, los valores
promedios del índice entre estaciones de seca y lluvia si lo fueron, con el mayor (1.83) en seca como era de esperar, ya
que aquí los animales se concentran más y son más fáciles de capturar. Igualmente, la regresión del índice de captura
mensual en los meses de captura (para los tres años) produjo un valor de regresión estadísticamente significativo y
positivo, indicando un ligero incremento del mismo (0.043 unidades del índice/mes) con un coeficiente de determinación
relativamente bajo (14.6%). Estos resultados evidencian que, independientemente del número total de animales
capturados, el índice de captura se mantuvo igual entre los años, con un ligero incremento si consideramos todos los
años. O sea, no hay signos de disminución de la población de babas, cuando consideramos toda el área de explotación.
Tabla III. Animales capturados por meses y sexo, en un estudio de la explotación del caimán, Isla de la Juventud. Año
1995. M: machos, T: total, D: días en captura, L: localidades de captura, I: índice de captura.

M
M
H
T
D
L
I

6
8
14
2

A
39
16
55
5

M
100
45
145
14

M E S E S
J
A
S
2 11
16
0
7
4
0 18
20
2
2
5
2
3
3
0.5 3.0 1.33

O
N
17
4
3
3
20
7
4
1
3
1
1.66 7.0

Total
195
86
281
35

Tabla IV. Animales capturados por meses y sexo, en un estudio de la explotación del caimán, Isla de la Juventud. Año
1996. (Simbología como en la tabla II y III).

M
H
T
D
L
I

F
45
10
55
5
5
2.20

M
32
8
40
6
6
1.11

A
31
8
39
8
7
0.69

M
58
15
73
7
9
1.15

M E S E S
J
J
106
39
30
4
136
43
23
16
15
9
0.39 0.29

A
29
7
36
8
8
0.56

S
16
4
20
60
5
0.66

O
37
0
37
8
2
2.31

N
40
15
55
8
4
1.71

Total
433
101
534
95
29
0.19
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Tabla V. Animales capturados por mese y sexo, en un estudio de la explotación del caimán, Isla de la Juventud. Año
1997. (Simbología como en la tabla II y III).

M
H
T
D
L
I

E
101
51
152
16
12
0.79

F
72
11
83
8
6
1.72

M
67
40
107
11
7
1.38

A
35
24
59
8
7
1.05

M
8
4
12
5
4
0.60

M E S E S
J
J
26
16
23
8
49
24
4
6
4
6
3.06 0.66

A
11
9
20
7
7
0.40

S

O

6
4
10
6
5
0.33

0
2
2
1
1
2.00

N
32
10
42
7
6
1.00

D
24
6
30
3
3
3.00

Total
398
192
590
82
26
0.27

Tabla VI. Animales capturados por meses y sexo, en un estudio de la población del caimán, Isla de la Juventud. Año
1998. (Simbología como en la tabla II y III).

M
H
T
D
L
I

E
11
4
15
5
3
1.00

F
2
0
2
1
1
2.00

M
7
2
9
1
1
9.00*

M
13
5
18
5
3
1.20

M E S E S
J
A
5
2
4
0
9
2
3
1
2
1
1.50 2.00

S
16
9
25
6
6
0.69

O
13
4
17
5
3
1.13

N
13
1
14
3
1
4.66

D
4
14
18
3
2
3.00

Total
86
43
129
33
11
0.35

 Valor no incluido en los cálculos
Tabla VII. Medias (x), desviación estándar (S) y coeficiente de variación (CV) por años y estaciones para índice de
captura del caimán, en la Isla de la Juventud.
Índice de captura
(caimanes/localidad/día)
N
X
S
CV
F del ANOVA
10
1.10
0.73
66.39
1.86 n.s
12
1.36
0.99
73.23
9
1.90
1.24
65.12

Años
1996
1997
1998
Estación
Lluvia
17
1.11
0.80
72.52
Seca
14
1.83
1.14
62.27
Regresión del índice en los meses de captura
N =31
Y =0.750 + 0.043X (Sb=0.002)
R2=0.146 F=4.9 (p<0.05)

4.66
(p<0.01)

Igual falta de disminución se evidencia si se analizan localidades específicas en cuanto a animales extraídos por meses
(sin corregir para días de captura). En cinco de estas localidades analizadas no hay signos evidentes de decline, excepto
en dos localidades, donde hubo extracciones continuas de más de 10 animales/meses.
La explotación de las babillas tampoco parece afectar su concierte sexual, si admitimos que el de las capturas refleja las
poblaciones en la naturaleza. Excepto en 1996, donde hubo un incremento significativo de machos en la capturas, el
resto de los años el porcentaje de machos capturados (entre 66 y 69%) no difiere significativamente (Tabla VIII). Así casi
70% de los animales capturados son machos, lo que asemeja nuestras capturas a las efectuadas en Venezuela en
cuanto a este aspecto (Thorbjarnarson y Velasco, 1998 y 1999).
El efecto de la explotación de las babillas durante tres años (1995 a 1998) sobre su estructura de tamaño se evidencia
en las tablas IX y X.
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Cada sexo se analizó por separado, dado su dimorfismo en largo total. Para los machos, la tendencia fue al aumento de
las frecuencias de las clases de tamaño iguales o mayores de 140 cm, lo que se refleja en el valor medio del largo total
para 1998, muy superior al de 1995. Para las hembras, la tendencia fue opuesta a la de los machos, ocurriendo un
aumento de las frecuencias de las clases iguales o menores a 129 cm, lo que también se refleja en el valor medio del
largo total para este sexo en 1998, muy inferior al de 1995. La prueba G (Tabla IX) para hembras y machos fue
significativa o casi significativa y al análisis de varianza bifactorial (Tabla X) no reveló diferencias significativas entre años
pero si entre sexos como era de esperar.
Años
Total
1995
281
1996
534
1997
590
1998
129
G=32.03 (p<0.001)

Machos
195
433
398
86

%
69.39
81.10
67.45
66.60

Tabla VIII. Cocientes sexuales (% de machos) por años en caimanes
capturados en la Isla de la Juventud.

Tabla IX. Frecuencias de clases de largo total (cm) por sexo en el caimán de la Isla de la Juventud, al inicio de su
explotación (1995) y tres años después (1998).
Clases de
largo total
110
120
130
140
150
160
170
180
G

Machos
1995
1998
N
%
N
%
1
1.1
4
5.9
34
38.2
19
27.9
33
37.1
18
26.4
11
12.3
12
17.6
4
4.5
4
5.9
5
5.6
5
7.3
1
1.1
2
2.9
0
0
4
5.9
4.91 (p<0.10)

Hembras
1995
1998
N
%
N
%
0
0
3
12.5
14 42.4 16
66.6
8 24.2
3
12.5
5 15.1
1
4.1
1
3.0
1
4.1
4 12.1
0
0
0
0
0
0
1
3.0
0
0
8.55 (p<0.05)

Tabla X. Medias (x) y desviación estándar (S) del largo total (cm) de caimanes de la Isla de la Juventud, al inicio de su
explotación (1995) y tres años después (1998).

Sexos
Machos
Hembras

Años
1995
1998
1995
1998

n
89
68
33
24

Largo total
x
133.22 a
140.50 b
136.46 ab
125.20 c

S
11.95
19.82
16.36
8.18

t
2.69(p<0.01)
3.41(p<0.01)

La interacción significativa (F=15,1; p<0,001) explica porque no hay efecto de los años para el largo total, simplemente
las tendencias opuestas de los sexos se combinan para dar valores promedios anuales del largo total, muy similares. Sin
embargo, un análisis para cada sexo por separado si revela diferencias significativas. En este caso utilizamos la prueba t
ajustada para heterogeneidad de varianza, ya que estas diferían significativamente entre años dentro de sexos.
Estos cambios en estructura de tamaños pueden deberse a simples errores de muestreo o ser un efecto real que puede
ser explicado por varias hipótesis alternativas. Nosotros nos inclinamos por la hipótesis de que tales cambios son
atribuidos fundamentalmente a los cambios en las localidades de capturas, de más antrópicas en 1995, donde
predominan individuos pequeños a menos antrópicas en 1998, donde predominan individuos grandes (Méndez, et. al.,
1994) que son fundamentalmente machos.
Esto último a su vez quizás produjo un sesgo en las capturas de hembras hacia tamaños más pequeños. Independiente
de qué causó tales cambios, la captura de machos más grandes en parte beneficia a la población (Thorbjarnarson, 1991)
pero las capturas de hembras pequeñas la perjudica, pues se estarían tomando hembras potencialmente reproductivas,
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que aún no han contribuido con sus descendientes a la población. Este es un aspecto que debe ser analizado más a
fondo, si se quiere mantener de forma sostenible la explotación de la babilla en la Isla.
Nuestros datos sugieren que en relación con la sostenibilidad demográfica (considerando solo el uso estatal) la
explotación de la babilla en la Isla de la Juventud, no parece afectar por el momento al tamaño de sus poblaciones ni su
cociente sexual, pero sí a su estructura de tamaños. Que la explotación de la babilla fuera sostenible era un resultado a
esperar si se consideran las características de dicha explotación y la ecología reproductiva de la especie
(Thorbjarnarson, 1991). En primer lugar, muchas hembras posiblemente maduran a longitudes totales de cuerpo muy
bajas, por lo que no son consideradas en las capturas, que en teoría solo toman animales mayores de 90 cm. En
segundo lugar, la mayor proporción de machos en las capturas no afecta grandemente la población, dado el sistema
probablemente polígino de la especie. Por otra parte, las tasas de extracción en relación a la población total que
realmente se efectuaron (entre 0.51 y 2.31%) estuvieron por debajo de lo inicialmente propuesto (7.8%) y muy alejado
del potencial de extracción máximo de la población, calculado como 22.5% (Méndez, et. al., 1994). Todo esto, unido a la
falta de recursos materiales que ponían límites a los esfuerzos de captura, explica muy bien la existencia de la
sostenibilidad demográfica encontrada en nuestro estudio. En resumen, la actividad humana sobre las poblaciones de
babilla no es un factor regular de sus poblaciones. Los factores naturales implicados en dicha regulación, no fueron
objeto de estudio en esta investigación.
Sostenibilidad económica
En la Tabla XI se presentan los valores promedios del ancho de piel relativo de los caimanes capturados en dos años
consecutivos (1997 y 1998). Al menos para estos dos años de explotación sus valores medios no difieren
significativamente, según la F del ANOVA, así como tampoco los valores medios entre seca y lluvia. Sin embargo, se
registró una interacción altamente significativa año x estación, (f= 12,9; p<0,001), motivada por los cambios de valores
medios entre estaciones dentro de años. En 1997 el ancho de piel relativo fue mayor y significativo en seca y en 1998 lo
fue en lluvia, pero sin significación estadística.
La Tabla XII presenta, a manera de información, el rendimiento en canal de los caimanes capturados en 1996. Esta
variable fue muy estable entre sexos y estaciones, al menos para este año, no siendo significativo ninguno de los dos
anteriores efectos. Esto sugiere que también los años de explotación posiblemente afectaron poco esta variable. Así un
caimán rinde en promedio cerca del 60% de su peso en carcasa para la utilización de su carne, un valor algo superior
(50%) al de las razas de ganado de carne de mejor rendimiento. Aunque la piel de la babilla no puede competir con la de
cocodrilo, las que se obtuvieron en los años 1996 y 1997 fueron en un 77.8% de primera calidad (N=796).
Desconocemos si dicha proporción se ha mantenido estable a lo largo de los cuatro años de explotación.

Años
1997
1998

Estación
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia

N
85
55
28
51

Ancho de piel relativo
X
S
22.76 a
2.51
20.53 b
3.60
20.52 b
2.50
21.53 b
3.56

Tabla XI. Medias (x) y desviaciones estándar (s) del ancho de piel
relativo (%) en caimanes de la Isla de la Juventud.

Medias con índices diferentes difieren a p< 0.05 por una prueba de Duncan

Estaciones
Seca
Lluvia

Sexos
Machos
Hembras
Machos
Hembras

N
55
15
50
30

Rendimiento en
canal
X
S
56.07
7.93
58.46
7.65
56.82
6.20
56.43
6.58

Tabla XII. Medias (x) y desviaciones estándar (S) del rendimiento
en canal (%) en caimanes de la Isla de la Juventud. Año 1996.

Los datos anteriores sobre ancho y calidad de piel y rendimiento en canal de las babillas, aunque fragmentarios,
sugieren que también en el aspecto económico, la explotación de esta especie fue sostenible, en lo que se refiere al
ancho de la piel y posiblemente también en cuanto a su calidad y rendimiento en canal.
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Otros aspectos de la sostenibilidad económica en esta especie fueron tratados por Savón, (1998) donde específica que
todos los indicadores de fuerza y salario se comportaron favorablemente en cuanto a la producción mercantil obtenida
(carne y piel) y de haberse cumplido el total de capturas planificadas se hubiera obtenido un ahorro significativo en
cuanto a los gastos planificados.
En la Tabla XIII hacemos una valoración económica de los ingresos obtenidos por años (1995-1998) en piel y carne,
dados en miles de USD. El precio de la piel de babilla en nuestro mercado fue de $100.00 USD las de primera calidad y
$80.00 USD las de segunda calidad, el kg de carne tuvo un precio de $80.00 USD.
Para esta valoración tomamos el 77.8% del total de pieles de primera calidad (1,193 pieles). El total de pieles fue de
1,535 y el total de kg en los 4 años de estudio fue de 5,372.5 kg a razón de 3.5 kg /animal.
Como podemos observar el mejor año de ingresos fue el año 1997, donde el nivel de captura fue superior al planificado
debido a las posibilidades en ese año, de los recursos materiales (pilas, linternas, balas, etc.) y de compradores
disponibles. Como conclusión podemos plantear que el caimán babilla en la Isla de la Juventud genera ingresos
importantes par la economía por lo que su uso sostenible se hace necesario.
Tabla XIII. Valoración económica de la explotación para piel y carne de la babilla, en la Isla de la Juventud (valores en
USD x 103).
Elementos
Piel
Carne
Total

Total
146.6
42.9
189.5

1995
26.9
7.9
34.8

1996
51.0
14.9
65.9

1997
56.4
16.5
72.9

1998
12.3
3.6
15.9

Sostenibilidad ecológica
No disponemos de datos cuantitativos para valorar la sostenibilidad ecológica de la explotación de la babilla en la Isla de
la Juventud, la que a diferencia de la llevada a cabo en Venezuela, que se realiza solo en áreas antropizadas
(ganadería), aquí se lleva a cabo tanto en este tipo de zona (presas y micropresas en nuestro caso) como en la zona
natural de la Ciénaga de Lanier. Es este último ecosistema el que nos interesa en cuanto al aspecto de la sostenibilidad
ecológica. La opinión general de los técnicos y capturadores de babillas es que los métodos empleados para capturar los
animales y todas la infraestructuras que los sostienen son tan simples que no afectan seriamente al ecosistema donde
se lleva a cabo. Esto, unido al poco tiempo relativo de la explotación (4 años) nos hace plantear, al menos para ese
período, que la explotación de las babillas ha sido también sostenible en lo que se refiere al ecosistema natural en donde
se realiza dicha explotación.
Situación Actual
Durante los años 1999, 2000 y 2001 no se explotó la especie por falta de recursos y carencia de mercado (uso estatal
suspendido) por esta razón no se ha podido elaborar un plan de explotación concreto para la especie, aunque sobre la
base de los resultados obtenidos en nuestro trabajo, todos los especialistas han recomendado continuar con dicha
explotación.
Tratándose de una especie introducida, los planes de educación ambiental que incluye la protección de las dos especies
nativas de cocodrilos, no incluye a esta especie. En la actualidad se trabaja para lograr dicha inclusión, ya que ella aún
continúa en uso por la comunidad local.
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Artículo Divulgativo

HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
LA COTORRA CUBANA (Amazona leucocephala palmarun) DE
LA ISLA DE LA JUVENTUD
Por Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba.

El rescate de la extinción local (o extirpación) de la subespecie de la
Cotorra Cubana de la Isla de la Juventud, (Amazona leucocephala
palmarun) ilustra dos puntos importantes en la conservación de
especies amenazadas.
A veces es importante rescatar de la extinción a poblaciones
determinadas de una especie, pero no a todas, por el hecho de que
son reconocidas como subespecies por algunas características
particulares o porque se han diferenciado genéticamente del resto
de las otras poblaciones de la especie, y siguen ahora una ruta
evolutiva independiente.
El éxito en el rescate de una especie, nunca está garantizado en
cuanto a su permanencia, ya que factores aleatorios extremos
naturales (ciclones, intensas sequias, etc.) o antrópicos
(deforestación, capturas ilegales, etc.) pueden hacer volver a la
especie a su estatus de amenazada.
Todos los psitácidos del Caribe (guacamayos, cotorras y periquitos) sufrieron un gran declive desde la llegada de los
españoles, por la destrucción de su hábitat y la captura ilegal para mascotas, efectos de los que no escapó la
subespecie de Cotorra Cubana de la Isla de la Juventud, (Amazona leucocephala palmarun) en específico la
población que habita las sabanas de arenas blancas del sureste de esta isla que es parte del refugio de fauna "Los
Indios". A partir de la década del setenta, se inició para esta población un proyecto de recuperación, basado en el
hecho de que su decline fundamental fue la pérdida de cavidades para anidar en las palmas barrigonas (Colpothrinax
wrightii) mayormente secas, única palma de las sabanas arenosas donde vive y se reproduce esta población; así
como en menor medida, la captura de pichones. Esto último fue eficientemente controlado pero quedaba la pérdida de
las palmas, lo que se remedio "sembrando" estas ya secas, de forma normal por toda el área. En 1972 se estudiaron
417 palmas para el registro de parejas anidando, huevos y pichones, incluyendo las "sembradas" y las naturales. El
porcentaje de nidos con pichones fue del 80,1% en las sembradas y 73,3% en las naturales. La mayor preferencia de
las cotorras por palmas sembradas, radicó en sus características estructurales, sobre todo mayor profundidad de la
cavidad y en que los competidores por cavidades no preferían estas palmas. Igualmente, el porcentaje de nidos con
pichones volantones fue mayor para las sembradas. Todo ello redundó en que la población de cotorras se triplicó en
el período 1979 – 1994 y a partir de ese último año la población se estabilizó entre unas 300 – 400 parejas anidando
cada año. Este manejo para el rescate de la especie, se cumplimentó con un exitoso trabajo de educación ambiental,
que involucró a todas las comunidades aledañas al área de la población, sobre todo para lograr el orgullo local de
tener una tan carismática, como la cotorra.
El alto status poblacional de las poblaciones se mantuvo hasta comienzos del siglo XXI, cuando dos terribles
huracanes o ciclones azotaron el área y derribaron muchas palmas con cavidades, tanto sembradas como naturales.
La población entonces revertió prácticamente la abundancia de parejas nidificantes que existían al inicio del programa
de rescate. Y de nuevo hubo que iniciar las actividades de recuperación de la especie, sembrando de nuevo palmas
barrigonas con cavidades, pero sin atender a las recomendaciones que se dieron basadas en estudios anteriores.
Hasta la fecha (2011) solo se ha logrado una cierta recuperación.
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Artículo Primario

SEROPREVALENCIA DE TÍTULOS DE ANTICUERPOS A Toxoplasma gondii EN PRIMATES
NO HUMANOS DEL PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA
Ginette Villar Echarte
Parque Zoológico Nacional de Cuba. ginettevillar@gmail.com
Resumen. Se estudió la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en primates no humanos del Parque Zoológico
Nacional de Cuba, desde enero hasta abril de 2013. Fueron colectadas 32 muestras sanguíneas. Mediante la técnica
de ELISA de inhibición (ELISA/i) validada por el Centro para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB)
se aislaron los títulos de anticuerpos. La seroprevalencia en primates fue de 78%, predominando en la mayoría de los
casos títulos BAJO, lo que demuestra la permanencia del patógeno en el tiempo y la probabilidad de incremento si
persistieran condiciones favorables a la presencia del parásito.
Palabras clave: primates no humanos, toxoplasmosis, títulos de anticuerpo, animales silvestres cautivos.

SEROPREVALENCE ANTIBODY OF Toxoplasma gondii IN NON–HUMAN PRIMATES
NATIONAL ZOO PARK OF CUBA
Abstract. Is presented a systematic study of the seroprevalence of Toxoplasma gondii in non–human primates to the
National Zoo Park of Cuba. During the period January to April 2013, the research was carried out collecting 32 blood
samples. Antibody titers in animals were recorder by enzyme linked immune-sorbent assay inhibition technique
(ELISA/i) certificated by the Center for Laboratory Animal Production. The obtained results exhibited seroprevalence
value non–human primate’s groups present index of 78%, with a predominant LOW titles, showing the time
permanence of the pathogen and an increasing probability of antibodies if favorable conditions for the parasite remain.
Key words: non–human primate, toxoplasmosis, antibody titers, captive wild animals.

INTRODUCCIÓN
En las tres pasadas décadas, las enfermedades emergentes y reemergentes han sido reconocidas como uno de los
más significativos problemas de salud pública y una de las principales causas de muerte a nivel mundial (McDaniel, et.
al., 2014).
Las enfermedades zoonóticas, particularmente las de origen parasitario constituyen un grupo importante y dentro de
estas se encuentra la toxoplasmosis, la de Chagas, la babesiosis, la giardiasis y la leishmaniasis, que pueden ser
causa de infecciones insidiosas asintomáticas, con capacidad de transmitirse (Esch y Petersen, 2013). Por esa razón,
las organizaciones de salud pública en algunos países incluyen dentro de sus medidas de sanidad la evaluación
epidemiológica de la toxoplasmosis (Muñiz y Mondragón, 2009). No obstante, la enfermedad sigue entre las zoonosis
más prevalentes del mundo (Pino, et. al., 2009).
La toxoplasmosis tiene una distribución mundial, afectando a los animales de sangre caliente, que incluye una extensa
variedad de mamíferos y aves, incluyendo al hombre. En América por ejemplo, son hospederos definitivos
confirmados según Varela, (2001) el gato doméstico (Felis catus), el jaguarundi (Herpailurus jaguaroundi), el ocelote
(Leopardus pardalis) y el león de montaña (Puma concolor). También como hospederos definitivos, Dorni y Fransen,
(2009) incluyen al lince (Lynux rufus), el puma (Felis concolor), el tigre (Panthera tigris) y al león (Panthera leo),
sugiriendo a otros félidos que pueden fungir como este tipo de hospedero, lo que explica los registros de
toxoplasmosis en ambientes libres de gatos.
El agente circula además en el viento y otros invertebrados, reptiles insectívoros que se alimentan de insectos
infectados con ooquistes (Wallace, 2000), insectos hematófagos que sirven como vectores biológicos (Amato y
Barone, 2000), otros mamíferos y aves (Ferraroni y Marzochi, 2005), así como por el consumo de carne cruda, los
roedores y otros vectores y el gato doméstico en los zoológicos (Frenkel, 1997).
Respecto a Felis catus, estudios realizados en Cuba por Grandía, et. al., (2013a) encontraron el 70 % de positividad en
las muestras investigadas, concluyendo que la prevalencia de anticuerpos contra T. gondii en los gatos domésticos de
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La Habana es elevada, lo cual trae consigo un riesgo potencial de infección para todos sus hospederos, sean
intermediarios o definitivos.
En Cuba se han realizado escasos estudios sobre la frecuencia de presentación de Toxoplasma gondii en animales
silvestres cautivos. Existen referencias de las realizadas por Merlo, (2001) que de manera infructuosa investigó la
presencia de ooquistes de T. gondii en heces de felinos del Parque Zoológico Nacional de Cuba y de Salguero, (2008)
que detectó la presencia de títulos de anticuerpos de T. gondii en primates en el propio Parque Zoológico Nacional de
Cuba.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó en el Parque Zoológico Nacional de Cuba entre los meses de enero y abril de 2013. Se
descartaron para el estudio animales seniles, hembras gestantes y crías.
Para la ejecución de este experimento se procedió como sigue:
1.

Selección de animales que constituyeron la muestra de estudio con las especificaciones antes mencionadas
(Cuadro I).

Cuadro I. Clasificación taxonómica de los animales monitoreados del Parque Zoológico Nacional de Cuba.

2.

Contención de los animales
Orden

Familia

Nombre común

Nombre científico

Primates

Cercopithecidae

Babuino anubis
Babuino sagrado
Macaco Rhesus
Macaco cangrejero
Mandril
Mono verde
Capuchino cariblanco
Capuchino pardo
Chimpancé

Papio anubis
Papio hamadryas
Macaca mulatta
Macaca fascicularis
Mandrillus sphinx
Chlorocebus sabaeus
Cebus capucinus
Cebus apella
Pan troglodytes

Cebidae
Hominidae

Número de animales
investigados
5
6
7
4
1
2
1
2
4

Según la edad y tamaño del animal, se realizó contención física y/o química, para reducir el estrés de la operación.
Los materiales empleados variaron entre las diferentes familias, y se consideraron las recomendaciones de
autoridades en el tema. Los métodos y materiales para la contención aparecen reflejados en el Cuadro II.
Cuadro II. Materiales empleados según tipo de contención de animales a muestrear
Tipo de contención
Física

Animal según grupo y familia
Cebidae
Cercopithecidae (hembras)

jamos

Materiales

Química

Cercopithecidae
Hominidae

Clorhidrato de Ketamina
+ Clorhidrato de Xilacina

Fuente
Nunes, et. al., (2007)
Fowler (1995); West, et .al., (2007);
Kreeger y Arnemo, (2012) ; Melterzer y
Burroughs, (2006)

Las dosis de anestésicos para contención de animales se refieren en el Cuadro III.
Cuadro III. Dosis de anestésicos utilizados en la contención de los animales silvestres investigados.
Familia

Combinaciones de sedantes

Dosis (mg/kg) según la especie

Cercopithecidae

Clorhidrato de Ketamina

5 – 15

Clorhidrato de Xilacina

0,5 – 1

Clorhidrato de Ketamina

5 – 15

Clorhidrato de Xilacina

0,5 – 1

Hominidae
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3.

Se tomaron las muestras de sangre para extracción del suero
 Extracciones de sangre de la vena femoral, previa antisepsia del área de punción con eosina o alcohol al
70%.
 Se utilizó jeringuillas desechables de 10 y 20 ml, de manera individual y tubos de ensayos debidamente
estériles y rotulados.
 La sangre se vertió en los tubos, dejándola correr por las paredes de los mismos, para evitar rotura de
glóbulos rojos y por lo tanto hemólisis de las muestras.
 Para la obtención de suero los tubos se colocaron en una centrifuga marca Ultra LW Scientific a 2,500 rpm
durante 15 minutos.
 El suero obtenido se colocó en viales de 3 ml bien identificados y se sometieron a congelación para su
conservación a temperatura de -2 a -8°C si la muestra era procesada dentro de la primera semana de haber
sido obtenida y a –10°C, si la muestra se procesaba después la primera semana de obtenida. Se evitó
ciclos de descongelamiento repetidos (OIE, 2008; Sharif, et. al., 2009).
 Las muestras se trasladaron al Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio
(CENPALAB), utilizando anti-descongelantes para mantener la temperatura sin exceder los 30°C según
(OIE, 2008).

4.

Para la detección de anticuerpos de Toxoplasma gondii en ungulados, primates y carnívoros se utilizó
el método de ensayo ELISA de Inhibición (ELISA/i) según Grandía, et. al., (2013b) que se emplea en
CENPALAB para el diagnóstico de Toxoplasma gondii en cualquier especie animal.
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El principio y protocolo del ELISA de inhibición (ELISA/i) según Grandía, et. al., (2013b) se refiere en la Figura 1.
Principio: la inhibición de un solo anticuerpo, mediante el ensayo con una placa sensibilizada (con antígeno
soluble) y bloqueada (con solución bloqueo y preservo)

Incubación de la muestra de suero y los
controles (positivos de alto y bajo título
y negativo) en cámara húmeda por 30
minutos a 37°C.

La interpretación de los resultados
se basa en:
- Análisis sensorial (presencia o no
de color)
Reacción negativa: Caracterizada
por un color intenso, unión del
conjugado
anti-Toxoplasma
al
antígeno.
Reacción positiva: Identificada por
ausencia de color, la unión del
conjugado
anti-Toxoplasma
al
antígeno fue inhibida.

Se realiza un primer ciclo lavados
de la muestra.

Incubación con el conjugado a
temperatura de 37°C por 30 minutos
en cámara húmeda.
.

Se realiza un segundo
lavados de la muestra.

ciclo

- Relacionado con la densidad
óptica (DO) y con esta el Factor de
Inhibición (FI)
Se realiza un segundo ciclo lavados de la muestra .

Revelado de la reacción con el complejo sustrato-cromógeno.

Detención de la reacción a los 15 minutos.

Lectura a 492 nm en espectrofotómetro (lector de ELISA).
Figura 1. Protocolo del ELISA de inhibición (ELISA/i) según Grandía, et. al., (2013b)

5.

Lectura e interpretación de los resultados según Grandía, et al., (2013b):

La lectura se realizó en espectrofotómetro (lector de ELISA), a densidad óptica de 492 nm. Las reacciones obtenidas
fueron las siguientes:
 Reacción negativa: Caracterizada por color intenso, indica que el conjugado anti-Toxoplasma se unió al Ag por
ausencia de Ac específicos en la muestra.
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 Reacción positiva: Identificada por ausencia de color, indica que la unión del conjugado anti-Toxoplasma al Ag
fue inhibida por los Ac presentes en la muestra.
La interpretación de los resultados se muestra en el Cuadro IV:
Títulos bajos

~ 1/32 a 1/64

Títulos medio

~ 1/128 a 1/256

Títulos altos

~ superior 1/256

Cuadro IV. Interpretación de los resultados a títulos de T. gondii por el método de ELISA/i.

Negativos

6.

Se calculó la seroprevalencia de títulos de Ac para Toxoplasma gondii en ungulados, primates y carnívoros.
La prevalencia calculada fue la puntual o momentánea y para su cálculo se empleó la fórmula propuesta por
Pita, et. al., (2004) según la cual:
Prevalencia puntual = Ct / Nt

Donde:
Ct = número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad determinados.
Nt = número total de individuos en la población en ese momento o edad determinados.
Para el cálculo de la prevalencia se empleó el software Epidat 3.1 (2006) recomendado por la OPS/OMS para análisis
epidemiológicos.
Se realizaron tablas de distribución de frecuencias para determinar la frecuencia de casos positivos y negativos por
familias y rango de títulos de Ac por especies de primates.
RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Al realizar la determinación de títulos de Ac por el método antes referido y utilizando las especificaciones para la lectura
de los resultados que Grandía, et. al., (2013b) proponen se pudo comprobar que 78% de los animales investigados
exhibieron títulos de Ac a Toxoplasma gondii (Gráfico 1), es decir, resultaron positivos a este agente etiológico.
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Gráfico 1. Muestras positivas y negativas a
Toxoplasma gondii de primates investigados del
Parque Zoológico Nacional de Cuba.

Gráfico 2. Seroprevalencia de títulos de anticuerpos a T. gondii
según familias de primates en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba.

El valor de seroprevalencia más elevado correspondió a la familia Cebidae con 100%, seguido la Cercopithecidae (80%)
y por último la Hominidae (50%), según refiere el Gráfico 2.
La toxoplasmosis es bien conocida como una enfermedad que afecta a varias especies de animales domésticos, de vida
libre, así como humanos (Pantoja y Pérez, 2001). Se ha reconocido el papel de los animales de vida libre en la
preservación de su ciclo en la naturaleza (Carme, et. al., (2009), en primates (Cedillo–Peláez et. al., 2011) y en equinos
(Pomares, et. al., 2011). También ha sido señalada su presencia en el ambiente, con especial atención al agua y el suelo
(Rosado y Medina, 2014). Resultados obtenidos por Salguero, (2008), demuestran una seroprevalencia de 13,5% en
primates del Parque Zoológico Nacional de Cuba. El hecho indica que entre el 2008 y el período 2012 – 2014 la
seroprevalencia aumentó en 64,5%, lo que evidencia una mayor circulación del agente etiológico en el sitio de estudio.
En el caso de la familia Cebidae el hecho coincide con varios
reportes que indican que T. gondii puede causar infección
latente sobre todo en primates del Nuevo Mundo, provocando
abortos, dificultad respiratoria y múltiples focos de necrosis
(Cedillo–Peláez, et. al., 2011). En el Parque Zoológico
Nacional de Cuba la enfermedad ha cursado hasta el
momento de manera asintomática en esta familia
representada por 3 individuos: 2 capuchinos pardos (Cebus
apella) y 1 capuchino cariblanco (Cebus capucinus).

Gráfico 3. Distribución de frecuencias de rangos de Ac a T.
gondii en animales positivos del Parque Zoológico Nacional de
Cuba.
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Se considera que esto puede estar dado por la manera de propagación de los ooquistes (la contaminación del alimento
por heces de gatos domésticos dentro del lugar de almacenamiento del mismo (Ferreira y Navarro, 1994).
Además, para que ocurra una alta prevalencia de infestación en los herbívoros alta u omnívoros deben existir
condiciones climáticas que la favorezcan, como son: humedad y temperaturas que oscilen entre 25 – 31°C (Salomão,
2013), aspecto que está presente en las condiciones climáticas de Cuba.
Es importante destacar los rangos de títulos de Ac a T. gondii que fueron detectados en este estudio. Grandía, et. al.,
(2013b) establecen rangos de título de Ac a T. gondii con categoría nominal de ~ superior 1/256 para Alto, entre valor ~
1/128 a 1/256 para títulos Medio y de ~ 1/32 a 1/64 para títulos Bajo como el Cuadro IV indica.
En este estudio, se detectó una frecuencia de rangos de Ac a T. gondii (de los casos positivos) predominantemente bajo
en el 40,60% (Gráfico 3) de los individuos investigados. Estos resultados indican que en la población investigada existe
probablemente una infestación no reciente pero permanente en el tiempo.
CONCLUSIONES
1.
2.

3.

Se demostró seroprevalencia de Ac a Toxoplasma gondii de las familias de primates del Parque Zoológico
Nacional de Cuba, con predominio de casos positivos en la familia Cebidae.
Los valores de seroprevalencia predominantemente bajo y medio a Ac de Toxoplasma gondii encontrados
indican persistencia en la circulación del parásito en el Parque Zoológico Nacional de Cuba, lo que constituye un
riesgo a la salud animal.
La toxoplasmosis cursa de manera asintomática en la colonia de primates del Parque Zoológico Nacional de
Cuba
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Articulo Divulgativo

EL GENIO DE DARWIN Y TRES ASPECTOS IGNORADOS Y REEVALUADOS DE SU TEORÍA
DE LA EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL
Vicente Berovides A.
Facultad de Biología, Universidad de La Habana
Nuevas ideas planteadas por Darwin
El genio de Darwin desarrolló tres ideas geniales, rechazadas al principio y que en la actualidad se han confirmado por
múltiples observaciones o experimentos, que poseen gran valor teórico - práctico. Ellas son: la teoría de la especiación
ecológica, de gran valor en la conservación de las especies; la teoría de la selección sexual, que ayuda a interpretar las
conductas sexuales de animales y humanos y la teoría del origen africano de la especie humana, que establece sobre
bases firmes, nuestro origen como única especie surgida en este continente.
¿Qué relaciona a Darwin con la conservación de las especies?
Darwin llevó hasta sus últimas consecuencias el proceso del origen de las especies o especiación, aceptando que aún
sin aislamiento físico, la heterogeneidad de una gran área podría conducir a la adaptación local y de aquí a la
especiación, proceso que actualmente se conoce como especiación ecológica.
El vínculo de esta especiación con la conservación de las especies estriba en lo que hoy se trata de rescatar de la
extinción, son realmente diferentes poblaciones de una especie que presenten suficientes diferencias de esa adaptación
local, lo que evidencia distintas historias evolutivas dignas de ser preservadas. Paradójicamente, en la actualidad, las
especies se están extinguiendo a unas tasas muy superiores a las tasas normales de extinción por causas
predominantemente humanas, y este nuevo enfoque evolutivo del problema está ayudando a salvar muchas especies.
El escenario de los procesos evolutivos se compone de tres niveles básicos: genes, especies y ecosistemas. Son los
genes, como causas últimas, los que determinarán la persistencia o no de una especie, pero como causas próximas
están las interacciones ecológicas concretas de los individuos y las poblaciones en un ecosistema dado, que a través de
la selección natural, permiten las adaptaciones a las condiciones ambientales locales presentes.
El nuevo enfoque de la genética, al pasar de genotipos individuales a la genómica de las poblaciones y especies, debe
necesariamente incorporarse al arsenal de trabajo de la genética de la conservación. Muchos de estos nuevos enfoques
se refieren básicamente a la naturaleza genética del carácter estudiado, lo que arroja luz cuando se interpreta la
naturaleza adaptativa de los caracteres considerados en un programa de conservación.
El desarrollo de la Evo-Devo (Evolution-development) ha instrumentado dos teorías fundamentales relativas a los genes
que controlan caracteres fenotípicos complejos:


Teoría de la variación fenotípica facilitada, que plantea que muchos caracteres morfológicos y fisiológicos son
el resultado de unos pocos genes reguladores actuando sobre varios genes que forman grandes grupos de
genes conservados.



Teoría de la modularidad, que establece que los caracteres morfológicos complejos son controlados por una
red de módulos genéticos (grupos de genes conectados entre sí y relativamente independientes de otros
módulos).

Por otra parte, se han determinado las bases genéticas de importantes caracteres adaptativos y la acción de la selección
natural en los loci específicos para ellos, como son los estudios del tamaño del pico en los Pinzones de Darwin, las alas
de los murciélagos y la armadura pélvica del pez espinoso. En estos estudios y otros con los peces cíclidos de los lagos
africanos, se confirman las teorías de la evo-devo y la especiación ecológica de Darwin.
Los estudios más actuales de genética cuantitativa, también aportan información valiosa para la conservación, en
término de cuales son los mecanismos que impiden la pérdida de la variación genética, aspecto vital en la conservación
de especies. Entre ellos se encuentran la interacción de diferentes componentes del valor adaptativo, los efectos
maternos, la interacción genotipo - ambiente y la variación entre diferentes regiones del genoma.
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La genómica ecológica, nueva rama de la genómica, también aporta su granito de arena a la conservación. Estos
estudios en la mosca Drosophila, han demostrado en su genoma un alto nivel de limitaciones a la selección y signos de
frecuentes selección adaptativa recurrente. Por contraste, el mismo estudio en la planta Arabidopsis, ofreció un
panorama contrario al de Drosophila. Estos resultados sugieren que el tamaño y la estructura poblacional (precisamente
los aspectos más afectados en las especies amenazadas) muy diferentes en ambas especies, contribuyen a estas
diferencias.
La selección sexual
Darwin, en 1859 y 1871, pensó que su teoría de la selección natural a través de supervivencia diferencial, no podía
explicar caracteres “extravagantes” en los machos de ciertas especies como las astas de los ciervos y la cola del Pavo
Real, ya que dichos caracteres realmente disminuyen, no aumentan, la posibilidad de supervivencia. Por consiguiente, él
razonó que en especies de reproducción sexual, cualquier carácter heredable que ayude al éxito en la competencia por
la obtención de pareja, tenderá a expandirse por la especie, incluso si ello compromete la supervivencia de su portador.
A este proceso él le llamó selección sexual, idea que desarrolló en su obra de 1871 “La Descendencia del Hombre y la
Selección en Relación al Sexo”.
Una definición actual de la selección sexual establece que ella es un componente de la selección natural individual, que
se crea por las presiones que machos y hembras ejercen entre ellos mismos, al competir por las parejas y elegir entre
parejas potenciales.
En resumen, la selección natural es la supervivencia y reproducción diferencial de los individuos más adecuados a las
condiciones ambientales existentes, independiente de su sexo, mientras que la selección sexual es la reproducción
diferencial de individuos, en dependencia de sus atractivos y eficiencias sexuales.
Acerca de la selección sexual, Darwin estableció: De todas las causas que han producido diferencias en la apariencia
externa de los sexos en ciertas especies animales, la selección sexual es una de estas causas, que ha jugado un
importante papel. La selección sexual acelera los procesos evolutivos. Este tipo de selección se enfoca en las
novedades visuales, acústicas y conductuales del sexo que corteja (generalmente los machos) hacia el sexo que elige
(generalmente las hembras). La selección sexual es cualitativamente diferente de la selección natural y puede explicar
ciertos cambios evolutivos radicales que esta última no puede explicar. Las modificaciones que resultan de la selección
sexual son, con frecuencia, tan pronunciadas, que muchas veces han sido clasificados los dos sexos como especies
distintas. Estas diferencias deben tener, sin dudas la mayor importancia.
La teoría de la selección sexual fue una idea radical para su época por numerosas razones, en primer lugar fue un
concepto totalmente novedoso, sin ningún precedente científico anterior y convenció a Darwin de que la evolución
radicaba más en un proceso de reproducción diferencial de individuos, que de supervivencia diferencial; pero además
Darwin reconoció que los agentes causales del proceso de selección sexual fueron, literalmente hablando, los cerebros y
cuerpos de los rivales sexuales y de las parejas potenciales y que no solo los machos, sino también las hembras,
influyen en la evolución de las especies.
Esta última idea puso a las mujeres en un papel clave de la evolución humana, papel que a muchos biólogos de la época
(de la Reina Victoria en Inglaterra y de la creencia del papel de subordinación de las mujeres a los hombres) puso en
una posición incómoda. Que los machos compitan por las hembras (incluyendo los humanos) no era realmente nada
nuevo, pero la posibilidad de que las hembras eligieran a sus parejas, de forma inconsciente o consciente, era un hecho
totalmente increíble para la época.
Después de la publicación de Darwin sobre la selección sexual en 1871, esta recibió una recepción muy fría, quizás y
sobre todo, por lo anteriormente comentado y fue virtualmente olvidada, con pocas excepciones. La síntesis moderna de
la evolución de 1930, vio la competencia entre machos, como una subclase de selección natural y los ornamentos
extravagantes de estos, como objetos de intimidación a otros machos y de reconocimiento de especies. La elección por
las hembras fue ignorada.
La aceptación de la selección sexual como un hecho científico, cuyo comienzo fue alrededor de 1972, resultó
espectacular, sobre todo basada en la experimentación, en modelos matemáticos y en su demostrada influencia en
insectos, aves y primates, este último el grupo al cual pertenecemos. ¿Y los humanos?
En la segunda obra más famosa de Darwin, referida a la evolución humana, este relaciona la selección sexual en
humanos a: el incremento en tamaño y complejidad del cerebro, por selección mutua de ambos sexos, el dimorfismo
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sexual, considerando a los varones más velludos, valerosos, belicosos, enérgicos y fuertes, y los mecanismos de
selección sexual de tales caracteres, el dimorfismo sexual entre los grupos de descendencia (mal llamadas razas) en
especial el color de la piel, las diferencias (no superioridad o inferioridad) en facultades intelectuales, lenguaje, voz y
habilidad para la música, entre sexos y grupos de descendencia, la influencia sobre el criterio de belleza femenina y
masculina, en especial los criterios de belleza de los varones hacia las mujeres, las causas que limitan la acción de este
tipo de selección (promiscuidad, infanticidio, matrimonios precoces y segregación de la mujer) sus modos de acción
(competencia entre individuos del mismo sexo y elección de un sexo por el otro) y su carácter único en la especie
humana, donde los varones eligen hembras y las hembras eligen varones como pareja, considerando diferentes
caracteres sexuales altamente elaborados (esto también ocurre en algunas especies de aves).
La mayoría de los criterios vertidos por Darwin sobre estos aspectos, en la actualidad han sido bien confirmados y son
apoyados por las observaciones que se refieren al masivo espacio dedicado a las manos, labios, lengua y genitales en la
corteza primaria sensorial y motora del cerebro humano, que refleja la importancia selectiva del cortejo, juegos precopulatorios y copulación en nuestra especie, así como a las diferencias entre los grupos de descendencia (africanos,
europeos, etc.) en relación al color de la piel y la pilosidad corporal, donde la selección sexual actuó y aún actúa junto
con la natural, siempre en interacción con el complejo ambiente socio cultural propio de los humanos.
En resumen, la elección recíproca en ambos sexos humanos, para caracteres físicos y mentales, a través del cortejo de
los varones y la elección de las mujeres, hicieron que se fijaran en nuestro genoma, genes de preferencias, deseos
específicos y formas de pensar creativas, ingeniosas e inteligentes que afectaron de forma diferencial los cerebros de
varones y mujeres, y nos conducirían a la amabilidad y la honestidad en el amor. Si bien estas diferencias son pequeñas
en comparación con las semejanzas de los cerebros de ambos sexos y producidas por causas últimas (evolutivas) ellas
se reflejan en mayor o menor medida en nuestras conductas, incluidas las sexuales. Muchos sociólogos no dan
importancia a estas diferencias, pero ellas están ahí y lo que debemos hacer es aprender a reconocerlas e integrarlas
como causas de conflictos individuales y sociales.
Actualmente, la teoría de la selección sexual es un área de intensa investigación en biología evolutiva, etología,
antropología e incluso psicología, donde se ha creado la nueva rama de la psicología evolutiva. Increíblemente, a más
de 140 años de la publicación de esta idea, la lectura de la “Descendencia del Hombre y la Selección en Relación al
Sexo”, aún aguarda por una cuidadosa y repetida lectura, que aún puede generar nuevas ideas sobre este fascinante y
tan cercano problema a nuestra especie: ¿Cómo se compite y porque se elige a una pareja?. Darwin dio el cómo de
estos hechos y el avance científico actual ha dado el porqué.
El origen africano de toda la especie humana
¿Dónde y cuándo se originó el Homo sapiens? Los llamados modelo multiregional (la especie humana se originó en
varias regiones del viejo mundo) y del origen exclusivo africano, constituyen diferentes interpretaciones de la distribución
de los humanos primitivos y modernos. Ambos modelos se basan en mediciones de las distancias genéticas entre las
poblaciones humanas, pero los estudios moleculares (en especial con el ADN) e inmunológicos, demuestran que hay
una mayor distancia genética entre las poblaciones del H. sapiens nativas de África y todas las demás poblaciones
humanas, lo que apoya el origen exclusivamente africano. Los primeros homínidos africanos del género Homo, fueron H.
habilis y H. rudolfensis, que fueron sustituidos por H. ergaster, este último se diseminó a muchas regiones de Eurasia
hace cerca de 1 millón de años y da origen en África, al antecesor inmediato de nuestra especie.
El modelo de surgimiento africano mantiene que los humanos modernos H. sapiens se originaron en el África, más al sur
del Sahara hace de 200,000 a 100,000 años. Más tarde, estas poblaciones también salieron del África hacía varias
regiones fuera de África, a lo largo de determinadas rutas. En cada región donde se instalaron remplazaron a las
poblaciones arcaicas descendientes de H. ergaster que los precedieron. En apoyo a este modelo, los fósiles más
antiguos de H. sapiens que se conocen provienen del África. Además el arpón de hueso afilado y otras exquisitas
herramientas encontradas en Zaire, sugieren que las poblaciones de África eran igual de diestras para fabricar
herramientas que las poblaciones de Homo conocidas previamente en Europa. Los fósiles estaban enterrados en
antiguos sedimentos arenosos del poblado de Herto, un área ubicada 230 kilómetros al nordeste de Addis Abeba, capital
de Etiopía. La similitud de los cráneos de los “homínidos de Herto” en forma y tamaño con el hombre moderno (Homo
sapiens) es tan grande que los científicos lo atribuyen a la misma especie Homo sapiens.
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El legado de Darwin al desarrollo científico de la humanidad
En el año 2009 culminó el bicentenario del natalicio del naturalista inglés Charles R. Darwin, que fue celebrado con
numerosos eventos en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Pero sin lugar a dudas, el más abarcador de todos fue el
celebrado en la famosa biblioteca de la ciudad de Alejandría en Egipto, titulado “Darwin Ahora. El Legado Viviente de
Darwin”, auspiciado por el British Council del Reino Unido.
En esencia dicho legado se relaciona fundamentalmente con la manera de ver la naturaleza como algo dinámico, en
eterno cambio, pero también con la posibilidad de interpretar todos los fenómenos biológicos por mecanismos evolutivos
que pueden ser analizados por los científicos y sobre todo, con el conocimiento de nuestro origen como una especie más
del reino animal, pero eso sí, una especie muy peculiar, surgida por un maravilloso proceso de transformación de cierta
especie de mono superior, que culminó con los seres psico-socio-culturales y racionales que hoy somos, para bien o
para mal de nuestro planeta Tierra. Para las ciencias biológicas, los mecanismos propuestos por Darwin y otros nuevos
que aún se están descubriendo, son suficientes para explicar nuestro origen animal, las adaptaciones y diversidad del
mundo viviente.
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Comunicación Corta

NIVELES DE METALES PESADOS EN SANGRE DE DELFINES (Tursiops truncatus)
PROCEDENTES DE LA COSTA NORTE CENTRAL DE CUBA
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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 metales
pesados 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, Mercurio, delfines Tursiops truncatus.

HEAVY METALS LEVELS IN BLOOD OF BOTTLENOSE DOLPHIN (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 heavy metals in 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., 2003 y 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., 2003). 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 se 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 y 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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Artículo Primario

VARIACIONES MORFOMÉTRICAS EN POBLACIONES DE JUTÍA CONGA (Capromys pilorides)
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Resumen. El objetivo de este trabajo fue comparar nueve variables morfométricas entre ocho poblaciones de jutía
conga (Capromys pilorides), relacionarlas con un índice climático (índice de Martonne), asociado a la precipitación y se
evalúa el grado de dimorfismo sexual para los caracteres estudiados en los trimestres de enero, febrero y marzo. Las
poblaciones estudiadas se corresponden a las áreas protegidas de Parque Nacional Jardines de la Reina, Área
Protegida de Recursos Manejados Sabana – Camagüey, Parque Nacional Ciénaga de Zapata, Reserva Ecológica
Hatibonico, Parque Nacional Guanahacabibes, Área Protegida de Recursos Manejados Isla Sur, y Refugio de Fauna
Saetía. La muestra total fue de 389 ejemplares (203 hembras y 186 machos). Los caracteres estudiados fueron el peso
(PC) en gramos (g), el largo cabeza tronco (LCT), largo del pie izquierdo con uña (Pi) y largo de la cola (Co) en milímetro
(mm), así como los índices de robustez, condición física (CF), pie/ cola (PiCo), cola y pie relativo (CoR, PiR) y peso por
milímetro lineal relativo al largo total (PC/LT). A cada una de las variables se le determinó la prueba de normalidad de
Kolmogorov –Smirnov y la prueba de homogeneidad de varianza de Levene. Los valores medios de las variables se
compararon estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA) bifactorial, para los efectos (variables
independientes) localidad, sexo y su interacción, así como una prueba de Tukey para determinar las diferencias de
valores medios entre poblaciones específicas. Se realizaron también análisis de regresión lineal simple, para determinar
la dependencia de las variables medidas con el índice de Martonne y de estas mismas variables con el LCT. Los
resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en cada una de las variables entre las poblaciones,
dependencia estadísticamente significativa entre el índice climático y las variables morfométricas y dimorfismo sexual
dentro las poblaciones de acuerdo a las características del hábitat (bosque y no bosque) y tipo de hábitat (terrestre,
semiterrestre y semiarboricola) corroborando la existencia de ecotipo en la jutía conga, perfectamente adaptables a las
condiciones del hábitat de cada población.
Palabras clave: jutía conga, Capromys pilorides, variables morfométricas

MORPHOMETRIC VARIATIONS IN THE HUTÍA CONGA (Capromys pilorides)
POPULATIONS DURING THE WEET SEASON.
Abstract. The objective of this work was to compare nine variable morphometric among eight populations of hutia conga
(Capromys pilorides), to relate them with a climatic (Martonne´s index) index, associated to the precipitation and the
grade of sexual dimorphism is evaluated for the characters studied in the trimesters of January, February and March. The
studied populations belong together to the protected areas of Jardines, Sabana, Zapata, Hatibonico, Najasa,
Guanahacabibes, Isla and Saetía. The total sample was of 389 copies (203 females and 186 males). The studied
characters were the weight (PC) in grams (g), the long head trunk (LCT), long of the left foot with fingernail (Pi) and I
release of the line (Co) in millimeter (mm), as well as the indexes of robustness, physical (CF) condition, foot / line (Pick),
line and relative (CoR, PiR) foot and weight for lineal relative millimeter to the long one total (PC / LT). To each one of the
variables he/she was determined the test of normality of Kolmogorov .Smirnov and the test of homogeneity of variance of
Levene. The values means of the variables were compared statistically by means of an analysis of variance (ANOVA)
bifactorial, for the effects (independent variables) town, sex and their interaction, as well as a test of Tukey to determine
the differences of values means among specific populations. They were also carried out analysis of lineal simple
regression, to determine the dependence of the variables measures with the Martonne´s index and of these same
variables with LCT. The results samples differ statistically significant in each one of the variables among the populations,
dependence statistically significant between the climatic index and the variable morphometric and sexual dimorphism
inside of the populations according to the characteristics of the habitat (forest and non forest) and type of I inhabit
(terrestrial, semi terrestrial and semiarboricola) corroborating the ecotype existence in the hutia conga, perfectly adaptive
to the conditions of each population's habitat.
Key words: hutia conga, Capromys pilorides, morphometric variable
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INTRODUCCIÓN
La variabilidad de caracteres dentro de las poblaciones, es el material potencial para la diferenciación y para la
especiación (Santos y Hortelano, 1997), este se ha estudiado constantemente y con distintas aproximaciones
metodológicas: morfológicas, morfométricas, cariológicas y moleculares, inicialmente asociado a problemas taxonómicos
y actualmente con una tendencia a problemas diversos como la biogeografía y la conservación tanto in situ como ex situ.
La conservación tiene entre sus objetivos la de preservar la biodiversidad y el potencial genético de las poblaciones, más
aun en poblaciones endémicas que se encuentran en algunas de las categorías de amenaza o con un alto grado de
explotación, algunas de las características que se ajustan a la jutía conga, ya que es sabido que de este recurso hacen
uso los campesinos y pescadores (Berovides, 1987).
En nuestro país se han realizado estudios de variación morfométricas en la jutía conga (Smith y Berovides, 1984b) entre
cinco poblaciones de hábitat de bosque y manglar, el cual no incluyó el hábitat de vegetación xerofítica. Se analizaron
además los índices relativos derivados del peso y las muestras no se efectuaron en un solo trimestre, ignorando posibles
efectos estacionales. Otro trabajo se realizó en dos poblaciones con hábitat de bosque y manglar (Sánchez, et. al. 1992)
con un número reducido de individuos y la carencia también de hábitat con vegetación xerofítica.
Teniendo en cuenta los antecedentes antes planteados, nuestro objetivo general fue determinar el grado de variación
morfométrica en ocho poblaciones de jutía conga en diferentes hábitats, muestreados en el trimestre febrero, marzo y
abril del año 2010. Como objetivos específicos tenemos: comparar nueve variables morfométricas entre ocho
poblaciones de jutía conga, que viven en hábitat de bosque, manglar y vegetación xerofítica, relacionar las variables
morfométricas con un índice climático, asociado a la precipitación, temperatura y la productividad primaria del hábitat y
determinar el grado de dimorfismo sexual para los caracteres estudiados, entre dichas poblaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron ocho poblaciones de jutía conga con una muestra total de 379 ejemplares capturados (203 hembras y 186
machos), todos los ejemplares capturados y procesados fueron maduros sexualmente según criterio de Smith y
Berovides, (1984a), las muestras por localidad de las poblaciones, sexo, formación vegetal y categorías de manejo se
observan en la Tabla I.
Tabla I. Localidad de las poblaciones, categoría de manejo, tamaño de muestra por sexo y hábitat (formación vegetal)
para el estudio morfométrico de la Jutía conga (Capromys pilorides). El nombre abreviado de cada población de jutía se
da entre paréntesis.
Localidad y categoría de manejo
Parque Nacional Jardines de la Reina (Jardines)
Área Protegida de Recursos Manejados
Sabana - Camagüey (Sabana)
Parque Nacional Ciénaga de Zapata
(Zapata)
Reserva Ecológica Hatibonico
(Hatibonico)
Parque Nacional Guanahacabibes
(Guanacahabibes)
Área Protegida de Recursos Manejados
Najasa (Najasa)
Refugio de Fauna
Saetía (Saetía)
Área Protegida de Recursos Manejados
Isla Sur (Isla Sur)

Sexo
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M

N
27
20
23
22
18
16
21
33
27
20
48
42
16
14
23
19

Hábitat
Manglar (Rizophora mangle)
Manglar y vegetación de costa de cayo
Bosque de ciénaga y manglar
Manigua costera
Bosque semideciduo
Bosque semideciduo
secundario
Bosque semideciduo
Bosque semideciduo

No 28-2015 Página: 46

En la tabla II se dan las precipitaciones y temperaturas medias anuales que nos permitieron calcular un índice climático
de los hábitats en cada localidad, denominado índice climático de Martonne (Bozinovic, et. al., 2009), por medio de la
fórmula:
IC=Precipitación media anual/Temperatura media anual +10 0 C
Esta índice está asociado a la productividad vegetal de los hábitat y a la tasa metabólica basal (independiente del peso)
en los individuos de la población (Bozinovic, et. al., 2009). Los valores de este índice fueron convertidos en rangos
(Al-Kahtani, et. al., 2004), donde el rango 1 representó la más baja disponibilidad de nutrientes (bajos valores del índice)
y el ocho la más alta disponibilidad. Estos rangos para cada población fueron los siguientes: Jardines 1, Sabana 2,
Zapata 3, Hatibonico 4, Najasa 5, Guanahacabibes 6, Saetía 7 e Isla 8.
Tabla II. Valores de precipitación y temperatura de ocho localidades donde vive la jutía conga (Capromys pilorides), para
la confección de un índice climático.
Localidad
Jardines de la Reina
Archipiélago Sabana - Camagüey
Ciénaga de Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla sur

Precipitación(mm)
1000
1000
950
600
1300
1350
1400
1400

Temperatura (oC)
27
26.5
23.5
28
25
25.8
26
25

A cada de los ejemplares capturados se les determinó, el peso (PC) en gramos (g) y el largo cabeza - tronco (LCT),
largo del pie izquierdo con uña (Pi) y largo de la cola (Co) en milímetro (mm), de los cuales se derivaron seis índices
(Tabla III).
Tabla III. Índices derivados de las variables absolutas medidas en poblaciones de jutía conga, así como su función
adaptativa.
Índices morfométricos

Fórmulas

Función adaptativa

Robustez, peso relativo al volumen
del cuerpo (Ro)
Condición Física (CF), Raíz cubica del
peso relativo al largo de la pata

PC/LCT3*100000

Supervivencia y reproducción (Stearns,1992)

LCT/Pi

Supervivencia y reproducción (Sievert y Keith,
1985)

Peso por milímetro lineal relativo al
largo total (LT)
Cola Relativa a LCT (CoR)

PC/LT

Supervivencia y reproducción (presente estudio)

LC/LCT*100

Pie Relativo a LCT (PiR)

Pi/LCT *1000000

Termorregulación (Millien
arboricidad (Fleming,1974)
Termorregulación (Millien
arboricidad (Fleming,1974)

Pie/cola (relación Pie entre cola)

Pi/Co

et.

al.,

2006),

et.

al.,

2006),

Arboricidad (Fleming,1974)

A las variables absolutas e índices derivados de las mismas (variables dependientes), se les determinó el tipo de
distribución estadística por la prueba de normalidad de Kolmogorov –Smirnov y para los diferentes tratamientos, la
prueba de homogeneidad de varianza de Levene. Los valores medios de las variables se compararon estadísticamente
mediante un análisis de varianza (ANOVA) bifactorial, para los efectos (variables independientes) localidad, sexo y su
interacción, así como una prueba de Tukey para determinar las diferencias de valores medios entre poblaciones
específicas. Se realizaron también análisis de regresión lineal simple, para determinar la dependencia de las variables
medidas con el índice de Martonne (Modelo I) y de estas mismas variables con el LCT (Modelo II). El dimorfismos sexual
se determinó por la simple diferencia de: valor promedio de los macho-valor promedio de las hembras, para cada
carácter.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todas las variables presentaron distribución normal y homogeneidad de varianza. En la tabla IV se muestran los valores
promedios y la desviación típica del largo cabeza tronco (LCT) en las ocho poblaciones de jutía conga, observándose la
formación de cinco grupos con diferencias estadísticamente significativas y superpuestos, estructurados de la siguiente
manera:
 Grupo 1 integrado por las poblaciones de hábitat de manglar (Jardines);
 Grupo 2 integrado por las poblaciones de Sabana, Zapata y Hatíbonico con hábitat de manglar más vegetación
de costa de cayo, ecotono bosque-ciénaga y manigua costera respectivamente;
 Grupo 3 conformado por las poblaciones de Hatíbonico, Najasa y Guanahacabibes, las dos últimas con hábitat
de bosque semideciduo;
 Grupo 4 que lo integra Najasa, Guanahacabibes y Saetía, este último de hábitat bosque semideciduo; grupo 5
conformado por las poblaciones de Saetía e Isla, esta con hábitat de bosque semideciduo.
Esta segregación de los grupos en cuanto al LCT pudiera corresponderse con la disponibilidad de nutrientes en los
diferentes hábitats, lo cual facilitaría la máxima expresión de este carácter para las poblaciones de bosque, con más
variedad de nutrientes (de la Fuente, 2008), expresiones intermedias para las poblaciones de hábitat de manigua costera
y más extremas para las poblaciones de hábitat de manglar.
Tabla IV. Valores promedios (X) y desviación típica (S) del largo cabeza tronco (LCT) en ocho poblaciones de jutía
conga (Capromys pilorides).
Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

X
458.7 a
456.77 a
465.14 ab
481.50 bc
488.84 cd
489.51 cd
512.16 de
525.61 e

S
33.40
30.17
44.83
40.75
35.51
39.31
37.90
32.68

Medias con índices diferentes difieren a p<0.05 por una prueba de Tukey

La tabla V refleja los pesos promedios y la desviación típica de las ocho poblaciones de jutía conga, estudiadas, donde
se observa diferencias estadísticamente significativas con la formación de seis grupos superpuestos. Los grupos
conformados quedaron integrados de la siguiente forma:







Grupo1 estructurado por la población de Jardines y Sabana;
Grupo 2 (Sabana y Zapata);
Grupo3 (Zapata y Hatibonico);
Grupo 4 (Hatibonico, Najasa y Guanahacabibes);
Grupo 5 (Najasa, Guanahacabibes y Saetía);
Grupo 6 (Saetía e Isla).

El peso corporal (el cual muestra un patrón semejante al LCT, lo que era de esperar dada la alta correlación entre ambas
variables) posee mayor nivel de discriminación, lo cual indica que pudiera estar afectado no solamente por la
disponibilidad de nutrientes en los diferentes hábitats y la influencia del LCT, sino también por el tipo de actividad
preferencial que desarrolla la especie en su ecosistema (semiarborícola, semiterrestre y terrestre) facilitando así su
adaptación.
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Tabla V .Valores promedios (X) y desviación típica (S) del peso corporal (PC) en ocho poblaciones de jutía conga
(Capromys pilorides)
Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

X
2405,31 a
2811,44 ab
3142,35 bc
3883,33 cd
3509,11 de
3853,31 de
4141,16 ef
4592,90 f

S
532,556
576,836
931,795
845,353
816,192
1007,488
918,777
912,756

Medias con índices diferentes difieren a p<0.05 por una prueba de Tukey

Los índices derivados del peso y el largo cabeza tronco, que expresan al primero de forma relativa, condición física (CF),
robustez (Ro) y peso por milímetro lineal (PC/LT), se exponen en la tabla VI. Todos los índices presentaron diferencias
estadísticamente significativas entre poblaciones, reflejando los resultados siguientes: los menores valores para CF se
muestran en las poblaciones de hábitat de manglar, manglar más vegetación de costa de cayo y bosque de ciénaga y
manglar (Jardines, Sabana y Zapata) fundamentalmente, incluyendo además a la población de Najasa que es una
población de hábitat de bosque. Ocupan posiciones intermedias todas las poblaciones de hábitat de bosque
semideciduo, además de poblaciones como Sabana (hábitat manglar) y Zapata (bosque de ciénaga y manglar) y
posiciones extremas favorecidas para algunas poblaciones de hábitat bosque semideciduo (Isla y Guanahacabibes), con
el valor máximo para la población de Hatibonico que es una población de hábitat de manigua costera.
Este patrón observado para la CF presenta ciertas incongruencias ecológicas, lo cual se debe al factor de corrección
utilizado (largo del pie) que varía indistintamente en las poblaciones de acuerdo al habito, que hace que poblaciones de
hábitat de bosque semideciduo se encuentren entre las poblaciones de menor índice y poblaciones de hábitat manglar
ocupen también posiciones intermedias así como un bajo nivel diferencial entre poblaciones.
El índice Ro muestra un mayor grado de discriminación entre poblaciones de diferentes hábitats, con el menor valor del
índice para la población de Jardines, de hábitat de manglar exclusivamente y posiciones intermedias sin diferenciar
estadísticamente, a las poblaciones de hábitat de manglar más bosque-ciénaga (Sabana y Zapata) en conjunto con
poblaciones de hábitat de bosque semideciduo (Saetía, Isla y Najasa). El valor mayor para este índice se observa en la
población de Hatíbonico, con diferencias estadísticamente significativas con respecto al resto de las poblaciones. Estos
resultados a pesar de tener un mayor poder diferencial entre las poblaciones con respecto a la CF, aun son insuficientes
y tienen como desventaja que en la confección del índice no se incluye el largo de la cola de los ejemplares analizados,
que auque no representa un valor significativo, se conoce que existen diferencias en cuanto al largo de este apéndice
entre poblaciones de forma absoluta y relativa.
El peso por milímetro lineal expresó diferencias estadísticamente significativas con el mayor nivel de diferenciación entre
las poblaciones, diferenciando a las poblaciones de hábitat de manglar y manigua costera de las poblaciones de hábitat
de bosque semideciduo. Los valores más bajos de este índice en orden creciente corresponden a las poblaciones de
Jardines, Sabana y Zapata que son poblaciones de hábitat manglar, manglar más vegetación de costa de cayo y
bosque-ciénaga, posiciones intermedias para Najasa y Guanahacabibes y los valores mayores en orden creciente
corresponden a Hatibonico, Saetía e Isla. Todas, a excepción de Hatíbonico, son poblaciones de hábitat de bosque
semideciduo, mostrando una concordancia ecológica con la diversidad y disponibilidad de nutrientes que muestra los
bosques con respecto a los manglares.
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Tabla VI. Valores promedios (X) y desviación típica (S) de los índice de robustez, condición física y el peso por milímetro
lineal, en ocho poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides)

Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

Robustez
X
2.47a
2.94b
3.06bc
3.44d
2.96bc
3.24cd
3.03bc
3.13bc

S
0.339
0.480
0.476
0.444
0.3530
0.479
0.191
0.339

Condición Física
X
14.79a
15.73ab
15.61ab
17.84c
15.82ab
16.56bc
16.28b
16.59bc

S
1.035
1.468
1.317
1.126
1.210
1.136
1.084
1.273

Peso por milímetro
lineal
X
S
4.65a
0.811
5.52b
0.950
6.00bc
1.336
7.17ef
1.211
6.40cd
1.189
7.09de
1.426
7.25ef
1.205
7.96f
1.236

Medias con índices diferentes difieren
a p<0.05 por una prueba de TuKey

Los valores de la cola absoluta y relativa se reflejan en la tabla VII, los cuales muestran diferencias estadísticamente
significativas entre poblaciones, observándose para la variable cola absoluta, un patrón no acorde del todo con el habito
descrito por otros autores, estando relacionado con la influencia que representa el tamaño corporal en el largo de este
apéndice para esta especie, lo cual introduce un error a la hora de establecer un patrón diferencial entre poblaciones con
el fin de evidenciar la adaptación ecológica a la vida terrestre, semiterrestre o semiarborícola.
La variable cola relativa reveló un patrón diferencial entre poblaciones de hábitos terrestres y semiterrestres (con los
menores valores) y hábito semiarborícola (con los valores mayores) de acuerdo a lo que se espera de la función
adaptativa de este apéndice, es decir un órgano de equilibrio para moverse en los árboles. .
Las poblaciones de Guanahacabibes e Isla mostraron los valores más bajos del índice cola relativa, siendo al parecer
poblaciones terrestres o semiterrestres que además presentan sus refugios entre las piedras y cuevas de sus
localidades (Linares, 2005), las poblaciones de Sabana y Zapata, de posición intermedia poseen hábitos semiterrestres
(Smith y Berovides, 1984b) y las poblaciones de Najasa, Jardines y Saetía, de hábito semiarborícola, poseen los
mayores valores.
La población de Hatibonico presentó un alto valor de la cola relativa, sin embargo se sabe que de acuerdo al hábitat en
que se desarrolla, el poseer una larga cola relativa no representa una adaptación a la vida arborícola, por la no
existencia de árboles dentro de la localidad en que habita. No obstante es significativo señalar que es precisamente
Hatibonico la región de más alta temperatura, lo cual sugiere que pudiera estar relacionado con posibles funciones
termorreguladoras según el principio de Allee, que establece que en las zonas de altas temperaturas, los apéndices en
los mamíferos tienden a ser más largo. Otras posibles explicaciones son, que sea una población de bosque con un
reciente arribo geológico de la población a esta localidad o que la cola sea utilizada como reservorio de grasa para
enfrentar periodos de escasez alimentaria, lo que debe ser frecuente en este hábitat.
Tabla VII. Valores promedios (X) y desviación típica (S) del largo de la cola absoluta y relativa en ocho poblaciones de
jutía conga (Capromys pilorides)
Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

Cola absoluta
X
S
248.12b 17.929
224.66a 15.717
235.91a 17.821
264.64c 22.904
264.13c 20.958
233.14a 23.143
272.60c 17.562
250.78b 16.674

Cola relativa
X
S
54.29d 4.794
49.30ab 3.599
50.92bc 3.434
55.11d 4.252
54.23d 4.846
47.77a 4.663
53.33cd 2.811
47.77a 2.781

Medias con índices diferentes difieren a p<0.05 por una
prueba de Tukey

En la tabla VIII se muestran los valores del pie y pie relativo, con diferencias estadísticamente significativas entre
poblaciones, los valores absolutos del pie muestran un patrón semejante a los valores de la cola absoluta ya analizados
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anteriormente, debido a que en ambos casos estos apéndices están influenciados por el tamaño corporal, por presentar
asociación significativamente estadística con esta variable.
El pie relativo agrupó las poblaciones en tres grupos con un alto nivel de solapamiento según se refleja a continuación:




Grupo 1 integrado por la población de Hatíbonico, Isla, Saetía y Guanahacabibes;
Grupo 2 integrado por todas las poblaciones menos Hatíbonico y Zapata;
Grupo 3 conformado por todas las poblaciones menos Hatíbonico e Isla.

Esto significa que solo Hatíbonico y la Isla conforman las poblaciones de más bajo índice versus Zapata que es la
población de más alto índice.
Tabla VIII. Valores promedios (X) y desviación típica (S) del largo del pie absoluto y relativo en ocho poblaciones de jutía
conga (Capromys pilorides).
Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

Pie absoluto
X
S
90.09ab 3.125
90.06ab 5.772
92.95bc 5.244
87.60a 4.958
96.44cde 8.670
94.13cd 6.818
98.11de 4.860
99.99e 6.449

Pie relativo
X
S
19.72bc 1.410
19.76bc 1.361
20.11c 1.705
18.27a 1.246
19.80bc 2.009
19.22abc 1.440
19.21abc 1.211
19.06ab 1.283

Medias con índices diferentes difieren a p<0.05 por una
prueba de Tukey

Los valores del índice pie/cola para ocho poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) se muestran en la tabla X. Se
observó diferencias estadísticamente significativas entre las poblaciones agrupándose de la forma siguiente:





Grupo 1: con valores muy bajos del índice (más cola que pata) y constituido por las poblaciones de Hatibonico,
de hábito terrestre; que presenta una peculiaridad que contradice el hábito con los valores del índice pie/cola.
Esta característica se observó también en el índice cola relativa y posiblemente se debe a cambios adaptativos
de la población respecto a varios efectos ya discutidos.
Grupo 2: representado por las poblaciones de Jardines, Saetía y Najasa con valores medios del índice, de
hábito semiarborícola.
Grupo 3: formado por las poblaciones de Sabana, Zapata, Isla y Guanahacabibes con valores altos (alrededor
del 40 %) en el índice, de hábitos terrestres y semiterrestres.

El patrón observado en el índice pie/cola se corresponde con el patrón del índice cola relativa pero en sentido contrario,
debido a que en este primer índice el largo de la cola se utiliza en el denominador para relativizar el valor de la variable
pie.
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Tabla IX. Valores promedios (X) y desviación típica (S) del índice pie/cola en ocho poblaciones de jutía conga
(Capromys pilorides).

Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

Pie/Cola
X
S
36.45 b 0.421
39.94c 0.425
39.51c 0.490
33.34a 0.398
36.95b 0.301
40.62c 0.421
36.08b 0.522
39.98c 0.450

Medias con índices diferentes difieren a p<0.05 por una prueba de Tukey

Los valores de regresión para cada una de las variables estudiadas respecto al índice climático de Martonne se
muestran en la tabla X. Se observan resultados estadísticamente significativos para las variables LCT, PC, PC/TL y Pi lo
cual significan que estas variables están asociadas estadísticamente con características de la localidad como las
temperaturas, precipitación y producción primaria, con un mayor grado de dependencia con respecto al peso corporal,
variable que se encuentra más condicionada de forma directa por estos aspectos.
Los apéndices cola absoluta y relativa, pie relativo y pie cola, por sus características adaptativas, se encuentran más
relacionados con los hábitos de la población dentro de la localidad que con la propia localidad y las características del
hábitat.
Tabla X. Regresiones de diez variables morfométricas en un índice climático para ocho poblaciones de jutía conga
(Capromys pilorides)
Variables
LCT
PC
Ro
CF
PC/LT
Co
CoR
Pi
PiR
Pi/Co

F
89.3***
37.4**
1.75 N.S.
1.86 N.S.
8.01*
2.17 N.S.
0.2 N.S.
15.06*
0.9 N.S.
0.6 NS

R2
93.7
86.2
22.6
23.7
57.2
14.4
3.3
71.5
12.8
10.5

b
9.81
274.19
0.05
0.18
0.27
3.72
-0.24
1.42
-0.09
0.07

Sb
1.03
44.80
0.04
0.13
0.09
2.52
0.53
0.37
0.09
0.45

* p<0.05

**p<0.01

***p<0.001

Los valores de regresión para tres variables absolutas PC, Co y Pie (variables dependientes) con respecto al LCT (como
variable independiente) se exponen en la tabla XI.
El peso corporal mostró valores altamente significativos para cada uno de las poblaciones, con una tendencia de
presentar los valores menores en las poblaciones de hábitat de cayos (Jardines y Sabana) con respecto a las
poblaciones de hábitat de bosque y manigua costera.
Esto sugiere que por cada unidad de aumento de la variable independiente (LCT) existe menor aumento de la variable
dependiente (PC) en las poblaciones de hábitat de cayo, con respecto a las de otros hábitats.
Las variables, cola y pie fueron significativas estadísticamente en cada uno de las poblaciones, con valores de
incrementos más discretos para el pie con respecto a la cola, lo cual obedece al grado de alometría diferencial que
presentan estos apéndices.
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Tabla XI. Regresiones de tres variables morfométricas en el largo cabeza tronco (LCT) para ocho poblaciones de jutía
conga (Capromys pilorides)
Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

PC
12.83***
13.54***
18.72***
17.73***
20.09***
20.63***
23.05***
23.10***

Co
0.155*
0.221**
0.281***
0.343***
0.181**
0.267***
0.322***
0.219**

Pi
0.027*
0.092***
0.059**
0.080***
0.061*
0.081***
0.079***
0.082**

* p<0.05 *p<0.01 ***p<0.001

La Tabla XII muestra el coeficiente de variación (CV) para algunas de las variables estudiadas, así como el coeficiente
de variación promedio para todas las variables por población.
El CV promedio fue muy similar entre todas las poblaciones (entre 9.6 y 12.7). Las variables PC, Ro y PC/LT mostraron
los mayores valores del CV en todas las poblaciones.
Tabla XII. Coeficiente de variación (CV) para las variables largo cabeza tronco (LCT), peso corporal (PC), robustez (Ro),
condición física (CF), peso relativo al largo total (PC/LT), cola relativa (Co), pie relativo (PiR) e índice pie/cola (Pi/Co) en
ocho poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides).
Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

LCT
7.28
6.60
9.63
8.46
7.26
8.03
7.40
6.22

PC
22.14
20.51
29.65
21.77
23.26
26.14
22.18
20.02

Ro
13.52
16.32
15.55
12.79
11.82
14.51
6.27
10.54

CF
6.96
9.28
8.39
6.27
7.64
6.82
6.63
7.65

PC/LT
17.41
17.21
22.16
16.87
18.43
20.02
16.62
15.45

CoR
8.82
7.28
6.73
7.71
8.92
9.75
5.26
5.81

PiR
7.15
6.88
8.45
6.78
10.10
7.49
6.29
6.73

Pi/Co
6.44
7.08
5.6
7.4
8.3
8.8
6.24
7.5

CV promedio
10.86
10.74
12.77
1058
11.38
12.69
9.61
10.00

El dimorfismo sexual para las ocho variables estudiadas se muestran en la tabla XIII, donde se refleja para el LCT un
dimorfismo sexual en cada una de las poblaciones, con una tendencia a incrementar los valores destacados por encima
de la media, en la medida que en la población aumenta el tamaño corporal (regla de Rensh, Dale, et. al., 2007) como
primer aspecto, e influenciados por el hábito (terrestre, semiterrestre y semiarborícola) como segundo aspecto. Todo
esto permite en un menor o mayor grado, hacer un uso diferencial del micro hábitat por los sexos en cada localidad
(segregación morfológica sexual), de acuerdo a las características del hábitat y al tipo de hábito (Emlen y Oring, 1977 y
Ruckstuhl, 2007).
El peso corporal presento una tendencia semejante que el LCT, debido a la influencia que este presenta con respecto al
peso corporal.
Los índices derivados del peso Ro y CF, no mostraron un patrón relacionado con las variable PC y LCT, pero si un claro
patrón para tres de las poblaciones de hábitat no boscoso, ya que en este caso en dichas poblaciones, las diferencias en
estos índices siempre fueron a favor de las hembras. El PC/LT sin embargo mantuvo un patrón semejante a las variables
absolutas PC y LCT, debido a que este índice se encuentra más directamente relacionado con dichas variables, por
constituir el peso por unidad lineal de medida.
Los valores de la cola relativa mostraron dimorfismo sexual destacado en las poblaciones de Sabana, Hatibonico e Isla,
lo que parece estar asociado a sus hábitos terrestres o semiterrestres.
El pie relativo expresó poco dimorfismo sexual entre poblaciones, con solo Sabana y Guanahacabibes con valores
destacados.
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Tabla XIII. Índice de dimorfismo sexual (media de los machos menos media de las hembras) para para LCT y PC en
ocho poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides)
Población
Jardines
Sabana
Zapata
Hatibonico
Najasa
Guanahacabibes
Saetía
Isla

LCT
6.02
2.20
0.9
25.86*
5.2
4.6
15.76*
27.37*

PC
344.11*
-130
-190.97
409.09*
98.10
343.94*
285.77
777.23*

Diferencias con asteriscos señalan valores por encima de la media de las
diferencias, en valores absolutos

90
80

diferencias

70
60
50

LCT

40

PESO

30
20
10
0
Najasa

Guanaha

Saetía

Isla

poblaciónes

50
40

diferencias

30
20
LCT

10

PESO

0
-10

Jardines

Sabana

Zapata

Hatibonico

-20
-30
poblaciones

Si analizamos de forma general los datos de la tabla XI, teniendo en cuente los hábitat de las poblaciones, vemos que
las de no bosque presentaron 14 casos de dimorfismo destacado, contra nueve para las poblaciones de bosques,
influyendo sobre todo los valores de Ro y CF. Esto pudiera explicarse por el hecho de que en los hábitats más adversos
la segregación morfológica de los sexos es más marcada, ocupando las hembras microhábitats más benignos, lo que
produce pesos absolutos mayores y relativos negativos, reflejados en Ro y CF. Tal situación no se daría en los hábitats
de bosque, al tener éste condiciones más benignas.
Super impuesto al anterior patrón está el de los hábitos de las poblaciones. En zonas de no bosque, las diferencias
destacadas promedios por población no cambian según se pasa del hábito semiarborícola al semiterrestres. Jardines
(semiarborícola) solo tiene tres diferencias destacadas y Sabana y Zapata (ambas semiterrestres) tiene en promedio lo
mismo. Para las poblaciones de bosques si ocurren cambios. Najasa (semiarborícola) no presenta diferencias
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destacadas, Guanahacabibes y Saetía tienen una media de 2.5 de diferencias destacadas y Haibonico e Isla (terrestres)
una media de 4.5. En los bosques (al menos en los semideciduos), el hábito semiarborícola parece reducir o eliminar la
segregación morfológica de los sexos, posiblemente al explotarse por ambos un espacio bidimensional limitado. Para las
poblaciones terrestres el espacio a explotar sería tridimensional y por tanto con más posibilidades de segregación. La
condición semiterretre sería una situación intermedia.
Grado de diferenciación de las poblaciones
Nuestros resultados confirman con más poblaciones, más muestras y nuevos índices, los trabajos preliminares de Smith
y Berovides, (1984b); Berovides, et. al., (1990a y b) y Berovides, (2005) en relación a la existencia de ecotipo en la jutía
conga, o sea poblaciones con caracteres morfológicos (además de fisiológicos y conductuales) perfectamente
adaptables a las condiciones del hábitat de cada población. La existencia de dichos ecotipos apoya fuertemente el
reconocimiento de cada uno de ellos como una unidad de manejo para la conservación, ya que poseen uno de los dos
criterios de Crandall, et. al., (2000) para el reconocimiento de dichas entidades, o sea la ocupación por cada población
de un nicho ecológico diferente. El otro criterio, el aislamiento genético parcial, esta por investigar, pero observaciones
anecdóticas señalan su existencia.
CONCLUSIONES
1.

2.
3.
4.

5.

Las poblaciones de hábitat bosque presentan un mayor largo cabeza tronco, peso corporal, e índices derivados
del peso como la Robustez, Condición Física y peso por milímetro lineal, con respecto a las poblaciones de
hábitat manglar.
Los índices pata y cola relativos se relacionaron con los hábitos de la especie dentro de cada localidad con un
mayor o menor valor de los mismos de acuerdo al grado de menor o mayor arboricidad respectivamente.
Las variables LCT, PC y PC/LC mostraron mayor dimorfismo sexual dentro de cada población con una tendencia
al incremento del dimorfismo sexual en las poblaciones de mayor tamaño corporal.
Las variables LCT, PC, PC/LT y Pi presentaron una dependencia estadísticamente significativa con el índice
climático de Martonne que está relacionado con la precipitación, temperatura y la productividad primaria de los
hábitats.
Las variables PC, Co y Pi presentaron dependencia estadísticamente significativas con respecto al LCT con una
tendencia a valores mayores para las poblaciones de hábitat de bosque.
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Comunicación Corta

EL PROBLEMA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIPARASITARIOS
1

Rafael González Echemendía y 2 Rándolph Delgado Fernández
1

2

Parque Zoológico Provincial de Sancti Spíritus.
Parque Zoológico Provincial de Ciego de Ávila. Profesor Asistente. Universidad de Ciencias Médicas “Dr. José
Aseff Yara”. Ciego de Ávila. randolphcu@yahoo.com

Entre los mayores retos del siglo XXI se encuentra la resistencia a los antiparasitarios como un evento bastante
generalizado y motivo de creciente preocupación en la comunidad de Médicos Veterinarios insertados en el manejo de
fauna silvestre y exótica.
Las afecciones parasitarias, son consideradas causa importante de pérdidas en las colecciones Zoológicas de todo el
mundo, debido a perjuicios tales como: morbilidad y mortalidad de los animales, disminución de la actividad reproductiva
y elevados costos de tratamiento. Más del 50 % de los productos farmacéuticos utilizados en veterinaria son
antiparasitarios. Ellos han sido armas muy valiosas para combatir los parásitos durante medio siglo, sin embargo en
muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, los parásitos despliegan resistencia a dichos fármacos.
La resistencia es la habilidad de los parásitos para tolerar una dosis normalmente efectiva de un antihelmíntico para una
población normal y deriva de factores genéticos, por lo tanto es heredable. Se considera que los parásitos son
resistentes si sobreviven a la exposición de una dosis estándar recomendada del antihelmíntico y esta habilidad es
heredada a sus siguientes generaciones (Nari, et. al., 2013).
El fenómeno de la resistencia es complejo y con frecuencia se puede confundir con una situación de falta de eficacia de
los antiparasitarios por otro motivo, como la calidad del producto (vencido), mala aplicación (dosis/peso) y condiciones
climáticas adversas (altas temperaturas).
Para la detección de resistencia antihelmíntica, se han ensayado diferentes métodos que han sido desarrollados
abarcando test in vivo e in vitro, pero sin dudas el más simple, económico y práctico de todos ellos (en términos de la
actividad profesional en condiciones de campo) es el Test de Reducción del Conteo de Huevos (T.R.C.H.) en materia
fecal. El T.R.C.H. provee una estimación de la eficacia antihelmíntica ante infecciones naturales a través de la
comparación de los conteos de huevos por gramo (H.p.g.) de materia fecal en animales antes y después del tratamiento
antihelmíntico.
Se conoce que existen numerosas causas predisponentes que propician la aparición de resistencia (Cutullé, et. al.,
2013). En relación a lo anterior, con frecuencia en las condiciones de tenencia de animales en cautiverio en un
zoológico, el personal técnico encargado del estado de salud de una población animal, muestra preferencia hacia un
determinado antiparasitario, por considerarlo superior a otros o haber obtenido históricamente mejores resultados.
En Cuba existe predilección al uso del Levamisol y Labiomec (Ivermectina) para el tratamiento antiparasitario de varias
especies animales (Hernández, et. al., 2003). Esta predilección mayoritaria por dos antiparasitarios solamente,
desechando el uso de otros presupone una punta de iceberg. La resistencia a los antiparasitarios es una respuesta
genético-evolutiva de las poblaciones de parásitos expuestas a un estrés ambiental severo continuo, como lo son las
aplicaciones frecuentes de un producto; en condiciones de una fuerte presión selectiva, el desarrollo de resistencia es un
fenómeno ineludible. El principio darwiniano de la supervivencia de los “individuos más adaptados” es una constante. En
base a lo anterior Wattiaux, (2005) insiste en que es preciso recordar que como derivado de las avermectinas, la
ivermectina es un reconocido agente antiparasitario de amplio espectro, activo frente a especies parasitarias de
Nemátodos y Artrópodos. Sin embargo, está demostrado que este antihelmíntico no tiene efecto contra Céstodos,
Tremátodos ni Protozoarios.
Otras causas que predisponen la aparición del fenómeno de resistencia a los antiparasitarios están dadas por el
atentado a la calidad del producto y las normas para su correcto uso. Se predispone la contaminación del producto por el
uso de agujas y accesorios no estériles, así como el reenvase del producto en condiciones no apropiadas. Retomando el
ejemplo anterior, es preciso destacar la importancia de la conservación del producto; la Ivermectina, por ejemplo, se
debe guardar en lugar fresco y al abrigo de la luz, ya que la misma es fotosensible.
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El envío de muestras de heces al laboratorio de diagnóstico veterinario, como paso previo a establecer el tratamiento
más adecuado, es imprescindible y no debe ser vulnerado, sobre todo en las colecciones zoológicas donde los animales
a tratar resultan muy valiosos y la administración de los fármacos en muchas ocasiones resulta compleja.
El Control Integrado de Parásitos (CIP) es la única solución realmente viable que permite luchar adecuadamente contra
las parasitosis en todas sus manifestaciones a la vez que permite evitar el fenómeno de resistencia a los antiparasitarios.
El CIP combina adecuadamente varias herramientas de control, siendo la solución más adecuada con un desarrollo local
basado en la sostenibilidad. En medicina veterinaria, al igual que en medicina humana es siempre mejor prevenir que
tener que curar, es por ello que el uso mesurado y estratégico de los antiparasitarios, unido a prácticas de manejo que
interrumpan el ciclo de vida de las poblaciones parasitarias, sera una pauta que impulse la lucha antiparasitaria con una
gran tasa de éxito.
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Artículo Divulgativo

AÚN SOMOS MONOS, PERO CON CEREBRO HUMANO ¿Y LOS MONOS?
Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología, Universidad de la Habana
Desde que Linneo en su clasificación zoológica colocó a los humanos Homos sapiens, en el orden de los monos o
primates y Darwin pronosticó que, como una especie animal más (eso sí muy especial), los humanos descienden por
evolución de alguna especie de mono de origen africano, emparentado con los gorilas y los chimpancés. Los estudios
de la relación evolutiva humana con los monos, se han incrementado enormemente, primero en relación a la gran
semejanza anatomo-fisiológica, después en términos de habilidades mentales o conductas y por último, la relación
más contundente, las semejanzas genéticas. Esto último reveló que compartimos alrededor del 98% de nuestros
genes estructurales (los que codifican para proteínas) con el chimpancé, trátese de la especie común o del bonobo.
Todos los hallazgos anteriores, sobre todo los referidos a conducta y genética, hizo que la amplia brecha que
supuestamente separaba a los humanos, ahora es cada vez más estrecha, pues sobre todo, durante el curso de
nuestra evolución, de una forma semejante a Ardipiteco, pasando por Australopitecos y los primeros Homo hasta
llegar a Homo sapiens, realmente lo que hemos hecho es "reeditar" nuevos genes que ya poseían nuestros
antepasados primates y que aún existen en el chimpancé. Entre los ejemplos más palpables de esto en la actualidad,
uno de ellos se refiere a la capacidad del lenguaje articulado y simbólico y otro al enorme desarrollo de nuestro
cerebro, exclusivo de nuestra especie, pero cuya base genética aún existe en el chimpancé, como lo demuestra el
siguiente cuadro, junto a otros ejemplos.
Cuadro I. Genes estudiados en su relación evolutiva entre las funciones en el chimpancé y el hombre.
Genes estudiados

Función original en el chimpancé

HAR,1

Desarrolla la corteza del cerebro y la
producción de esperma
Permite la formación de sonidos
semejantes a vocales y consonantes
Facilita la digestión del almidón
Controla el tamaño del cerebro
Posibilidad de digestión de la lactosa
(azúcar de la leche)
Controla el desarrollo de la muñeca y
el pulgar

FOXP2
AMY1
ASPM
LCT
HAR2

Cambio en los humanos que
favoreció
El aumento de la corteza del cerebro y
la producción de esperma
El lenguaje articulado
El uso de nuevos alimentos
La triplicación del tamaño del cerebro
El consumo de leche por los adultos
Mayor destreza en la manipulación de
herramientas

Pero en lo relativo a los estudios de las conductas de los primates (sobre todo en el chimpancé), en relación a los
humanos, estos tampoco se quedan atrás. De la larga lista que pudiera darse, solo se han seleccionado los más
importantes como son:









Somos menos agresivos que el chimpancé común y más cercanos en este aspecto a los bonobos, lo que se
debe a que compartimos con este último, el gen AVPR1, que nos hace sentir menos agresivos.
Los rasgos faciales infantiles, atraen por igual a monos y a humanos, pero están más exagerados en nuestra
especie, ya que la cara es lo que identifica a cada individuo en ambos grupos.
La base de la cultura humana (con herencia de habilidades y costumbres aprendidas, no hereditarias) ya existe
en los chimpancés como proto - cultura.
El hecho de ser zurdo o diestro (por la dominancia de uno u otro hemisferio cerebral) está presente también en
los primates, en nuestra especie con un 5% de zurdos, pero en los primates con un 60%.
La búsqueda de novedad, es típica de humanos y de muchas otras especies de primates superiores.
En monos y humanos existen un conjunto de fibras nerviosas (más desarrolladas en los humanos) que conectan
a ambos hemisferios, las dos áreas fundamentales del cerebro, lo que permite el lenguaje en los humanos.
Los humanos poseemos una teoría de la mente (conocer que hay en la mente de los otros), con cierto grado de
desarrollo en macacos y chimpancés.
En el reino animal, solo se engañan los humanos y los monos superiores.
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Algunas de las emociones morales de los humanos (culpa, vergüenza, orgullo, moderación), la podemos
encontrar también en algunas especies sociales de primates.
Los cinco grandes rasgos de la personalidad humana (extraversión, apertura, responsabilidad, amabilidad y
neuroticismo), las podemos encontrar también en otros primates superiores.

Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de forma cualitativa del resto de los monos? Todos los estudios actuales indican
que el verdadero salto cualitativo que dio nuestra especie, para ser un primate especial y no uno más, fue el
espectacular aumento de su cerebro, impulsado por otros caracteres que si poseen los monos, pero en menor grado
(diferencias cuantitativas), como bipedismo, elaboración de herramientas, consumo de carne, compleja organización
socio – sexual e hijos prematuros.
Durante el desarrollo, este gran cerebro a su vez, retroalimentó a los anteriores caracteres para un ulterior desarrollo
más complejo de éstos en nuestra especie y sentó las bases para desarrollar los caracteres típicamente humanos, la
piel sin pelos desarrollados, la cultura y el lenguaje articulado y simbólico. Pero basta de humanos y volvamos a los
monos.
Los primates ahora resultan muy afines e importantes para los humanos, pero muchas de sus especies se encuentran
amenazadas (en especial, los grandes monos o simios, los más afines a nosotros, o sea, los orangutanes, los
chimpancés y los gorilas) y cientos de ellos se encuentran en cautiverio, sobre todo para estudios biomédicos y
conductuales. Por todo lo anterior, es necesario considerar su bienestar bajo estas circunstancias, en especial los tres
grupos antes mencionados, ya que ahora forman parte de la familia zoológica homínida, a la que antes solo
pertenecían los humanos, e incluso ya el orangután en Argentina ha sido declarado persona no humana y en Estados
Unidos, al chimpancé quisieron declararlo persona jurídica, para estar en igualdad de condiciones con los humanos y
sus leyes. Bajo estos criterios, es inaceptable tener a grandes monos o simios y por extensión a otros primates, en
cautiverio (sean zoológicos o laboratorios) y en caso de ser así, justificar su uso, no tomar especies de vida libre y
desarrollar métodos experimentales que le causen el menor sufrimiento y un mayor bienestar psicosocial o utilizar
tecnología alternativa que no impliquen su uso.
En el caso específico de los grandes monos, ya se han tomados severas medidas de restricción para su uso en
Holanda, Reino Unido, Suecia, Alemania, Austria y Nueva Zelandia, donde dicho uso no se considera ético, por la
gran similaridad que poseen en habilidades mentales, casi idénticas a los humanos e incluso un atisbo de
autoconciencia, supuesto patrimonio exclusivo de la mente humana.
Sin llegar al extremo de declarar iguales derechos que los humanos para estos grandes monos y otras especies
amenazadas como ellos, la realidad es que, independiente de que tengan o no autoconciencia, está bien demostrado
(ya Darwin lo había señalado) que ellos poseen los mismos procesos psicofisiológicos que destacan en los humanos,
el sufrimiento. Ya por eso merecen una nueva reevaluación de su status como "simples animales".
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Artículo Primario

RADIOGRAFÍA DE ESTOMAGO EN AVESTRUZ DE CUELLO AZUL
(Strutio camelus, Linnaeus, 1758)
Rándoph Delgado Fernández
Parque Zoológico Provincial de Ciego de Ávila. randolphcu@yahoo.com
Resumen. En el Zoológico Provincial de Ciego de Ávila acontece la muerte de un ejemplar hembra de Avestruz de
Cuello Azul (Struthio camelus) de 2 años de edad, los resultados de la necropsia arrojan como resultado que la causa de
la muerte ha sido la ingestión de un cuerpo extraño (soga de 2.5 metros de largo). El ejemplar macho restante
simultáneamente comienza a presentar decaimiento, falta de apetito y diarreas profusas, se sospecha a raíz de la
necropsia efectuada a la hembra y la sintomatología clínica presente, la posible ingestión de un cuerpo extraño. Después
de coordinaciones con las máximas autoridades de Salud Pública de la provincia de Ciego de Ávila, se obtiene permiso
para realizar exámenes complementarios, inusuales en una instalación de salud de la capital provincial. En la sala de
Rayos X del Policlínico Docente del Área Sur se realizan cinco radiografías de estómago en distintas posiciones, dos
simples y tres complejas con Sulfato de Bario (Bariopac) para obtener contraste. Al finalizar los exámenes y después de
reveladas las imágenes, se observa en las radiografías con Sulfato de Bario, la presencia de un cuerpo extraño de forma
triangular y se puede realizar un diagnóstico confirmativo de cuerpo extraño en el estómago del Avestruz.
Palabras clave: Avestruz; aparato digestivo.

X-RAY OF STOMACH IN BLUE NECK OSTRICH (Strutio camelus, Linnaeus, 1758)
Abstract. Was analyzed a 2 years old Blue Neck Ostrich female (Struthio camelus) death at Ciego de Ávila' Zoo, the
autopsy results show the ingestion of a strange body (rope 2.5 meters long). The male simultaneously begins to present
decline, appetite lack and profuse diarrheas, by the present of clinical symptomatology was suspect the possible
ingestion of a strange body. After coordination with the maximum authorities of Public Health of the Ciego of Ávila
province, was obtain the permission to take unusual complementary test in a Health installation of the provincial capital.
In X-Rays room of the Educational Policlinic of the South Area, were realize five stomach x-rays in different positions, two
simple and three complex with Barium Sulfate (Bariopac) to obtain contrast. Concluding the examinations and after
having revealed images, was observe the presence of a strange body in a triangular shape and it can be carried out a
confirmative diagnostic of strange body in the Ostrich stomach.
Key words: Ostrich, digestive system.
INTRODUCCIÓN
El avestruz pertenece al grupo de las aves corredoras que no pueden volar o rátites, es el ave más grande del mundo,
puede llegar a un peso de 200 kg y una altura de 2.75 m en estado adulto.
En el grupo de los Ratites se conocen varios Órdenes: entre ellos el Orden Struthioniformes, al cual pertenece el
Avestruz que habita en desiertos y sabanas de África y la península Arábiga. En América del Sur existe el Orden
Rheiformes ñandúes). En Australia está el Orden Casuariformes, (casuarios y emues). Otro Orden lo conforman los
Tinamiformes (tinamúes y perdices del monte), constituyendo el grupo más numeroso y a la vez, el menos semejante a
los otros, que habitan en zonas tropicales desde México hasta Argentina (Navarro y Benitez, 2003). El Avestruz o “ave
camello”, debido a su similitud con los dromedarios, fue denominada por Linnaeus en 1758, como Struthio camelus. Se
describen cuatro subespecies, S. c. camelus, S. c. molybdophanes, S. c. massaicus y S. c. australis, todas originarias de
África y ocupando extensas áreas geográficas (Deeming, 2001).
Los avestruces son calificados por algunos especialistas como "semi-rumiantes" debido a la gran cantidad de fibra que
son capaces de digerir, en el caso del pollo doméstico, por ejemplo, la digestibilidad de la fibra es del 6,5%, mientras que
en el avestruz puede llegar al 90%, esto permite alimentarlas con concentrados, heno, pasto, papas, y otros muchos
alimentos. El apetito de estas aves es considerado por muchos autores como “exagerado” y no es inusual la ingestión de
cuerpos extraños por estas aves, siendo considerada esta una de las principales causas de muerte del Avestruz en
Cuba, por otra parte, la histología en esta especie no ha sido muy estudiada, lo que ha impedido, en cierto modo,
conocer y satisfacer con mayor certeza sus requerimientos nutricionales (Camiruaga y Simoneti, 2003).
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En las aves el tracto gastrointestinal está compuesto por diferentes partes, sobresalen por su importancia dos
estructuras bien diferenciadas: el proventrículo o estómago glandular y el ventrículo o estómago muscular, el buche es
una expansión del esófago, cuya función principal es almacenar el alimento y regular su flujo hacia en proventrículo y
según la especie de ave, tiene un menor o mayor grado de desarrollo. Otra finalidad de este estacionamiento intermedio,
consiste en ablandar el alimento antes de dejarlo pasar al estómago (Raths y Biewald, 1988). En cambio, las avestruces,
no tienen buche, sólo un esófago muy distensible, esto es otra de las causas que predispone en cierta medida a las
complicaciones posteriores a la ingestión de un cuerpo extraño de tamaño considerable. No se puede obviar que dentro
de los trastornos digestivos, los causados por la ingestión de un cuerpo extraño ocupan un lugar prominente en esta
especie, llevando en muchos casos al ejemplar a un desenlace fatal.
El estómago verdadero del avestruz corresponde al proventrículo o estómago glandular (Figura 1), tiene forma de saco y
anatómicamente ocupa la parte craneal del abdomen en el hipocondrio izquierdo (Bezuidenhout, 2001), en el que se
inicia la digestión de las proteínas mediante la secreción de pepsinógeno y ácido clorhídrico (Camiruaga y Simoneti,
2003).
MATERIALES Y METODOS
Se tomaron un total de 5 radiografías a un ejemplar macho de Avestruz de Cuello Azul (Struthio camelus, Linnaeus,
1758), de dos años de edad, 100 Kg de peso vivo, en la sala de rayos X del Policlínico del Área Docente Sur de Ciego
de Ávila. Se realizaron dos radiografías simples y tres radiografías contrastadas.
Las dos radiografías simples se tomaron con la Técnica de Proyección Anteroposterior Oblicua de Estómago.
Nombre de la Técnica: Proyección oblicua posteroanterior del estómago.
Sinonimia: No Tiene
Posición del Paciente: Decúbito Ventral.
Puntos de Referencia: Borde Superior de la Película a nivel del ángulo de la escápula.
Rayo Central: Perpendicular al centro de la película.
Tamaño de la Película o Chasis: 24x30 cm.
Factores Electrotécnicos: 50 mAs, 90 cm de distancia F.P. El kilovoltaje (Kv) es según la constante del equipo: Se usa
foco grueso y Bucky.
Anatomía Radiográfica: Estómago.
Las tres radiografías contrastadas, se hicieron con tres técnicas distintas cada una: proyección oblicua posteroanterior
del estómago (descrita anteriormente), proyección anteroposterior oblicua del estómago y estómago lateral. Se empleó
para contraste Sulfato de Bario preparado con Dextrana, el magma o papilla de Bario preparado, fue suministrado
mediante sonda esofágica, en una cantidad equivalente a 500 ml. Los Chasis usados fueron de 14x17 que son
radiológicamente los más grandes.
Nombre de la Técnica: Proyección anteroposterior oblicua del estómago.
Sinonimia: Estómago en proyección de Hampton
Posición del Paciente: Decúbito dorsal.
Puntos de Referencia: Borde Superior del Chasis al borde inferior de la escápula.
Rayo Central: Perpendicular al centro de la película.
Tamaño de la Película o Chasis: 24x30 cm.
Factores Electrotécnicos: 50 mAs, 90 cm de distancia F.P. El kilovoltaje (Kv) es según la constante del equipo. Se usa
foco grueso y Bucky.
Anatomía Radiográfica: Estómago.
Nombre de la Técnica: Estómago Lateral.
Sinonimia: No tiene.
Posición del Paciente: Acostado sobre el lado derecho.
Puntos de Referencia: Borde Superior del Chasis a nivel del borde inferior de la escápula.
Rayo Central: Perpendicular al centro de la película.
Tamaño de la Película o Chasis: 24x30 cm.
Factores Electrotécnicos: 50 mAs, 90 cm de distancia F.P. El kilovoltaje (Kv) es según la constante del equipo. Se usa
foco grueso y Bucky.
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Anatomía Radiográfica: Estómago lateral. En esta radiografía se puede apreciar si el estómago está comprimido o
desplazado.
REULTADOS Y DISCUSION
El riesgo asociado a la ingestión de un cuerpo extraño depende de su tamaño, su forma, de donde queda localizado y de
su composición. Un diagnóstico rápido y el tratamiento, si es necesario disminuye la morbilidad y la estancia en un
centro hospitalario.
Generalmente la ingestión de un cuerpo extraño puede producir una reacción inflamatoria y se asocia con signos clínicos
inespecíficos, enteritis bacteriana recurrente, tenesmo y vómitos. Las heces son de menor volumen, líquidas,
sanguinolentas y pútridas (Morgan, 1995). El tratamiento incluye fluidoterapia, antibióticos, analgésicos y la extracción
del cuerpo extraño mediante flushing proventricular o ventricular, endoscopia o administración de laxantes, en caso de
ser necesario, habrá que intervenir quirúrgicamente.
Las manifestaciones y consecuencias clínicas de la obstrucción por cuerpo extraño dependen de su localización, grado,
duración e integridad vascular del segmento del aparato digestivo afectado (Kirk, 1984 y Ettinger, 1992). Los objetos
redondos o cuboides, sin bordes afilados ni prolongaciones, son los menos peligrosos, pero los puntiagudos y los
alargados, son de alto riesgo. La situación se agrava si son cáusticos o tienen una composición química tóxica.
Para un diagnóstico confirmativo de la presencia de un cuerpo extraño, su localización y dimensiones y la orientación del
objeto resulta de suma utilidad la radiografía. En los exámenes de laboratorio, el hemograma a menudo es normal o
puede presentar leve neutrofilia con desviación a la izquierda (Morgan, 1995 y Sodikoff, 1995)
Es de suma importancia la buena calidad de una radiografía para lograr un diagnóstico correcto. En una radiografía
tomada con técnica inapropiada puede no aparecer alguna lesión, que se detectaría si la calidad técnica fuese óptima.
La imagen obtenida de una radiografía es semejante al objeto que se somete a estudio.
Unos tejidos absorben en mayor grado que otros las radiaciones y por ello se consideran más radioopacos. Otros
absorben en menor grado las radiaciones por lo que son considerados más radiotransparentes. Son radioopacos en
orden decreciente el tejido óseo, los órganos parenquimatosos, los músculos, el tejido subcutáneo y la piel. Para que se
haga evidente el objeto o materia tiene que ser o tener partes radioopacas, que absorban las radiaciones, total o
parcialmente, es decir que existan zonas con distintos grados de absorción, pues si es totalmente radiotransparente no
aparecerá imagen alguna.
Los cuerpos extraños radiopacos se diagnostican fácilmente y se plantea que si se trata de un objeto radiotransparente,
puede ser útil la administración de un pequeño volumen de Bario diluido, pues los cuerpos extraños de vidrio, plástico y
madera, así como las lengüetas desprendibles de bebidas enlatadas, no se visualizan en radiología simple.
La muerte ocurrida en el Parque Zoológico Provincial de Ciego de Ávila de un ejemplar de Avestruz de Cuello Azul
hembra, de dos años conllevó a la necesaria necropsia para determinar la causa de su muerte, las conclusiones de esta
operación arrojaron como resultado el hallazgo de un cuerpo extraño (soga de 2.5 metros de longitud) en el preventrículo
del ejemplar, siendo esta la causa del deceso. Por lo general, cuanto más próxima y completa sea la obstrucción, más
intensos y fulminantes serán los signos y mayor la probabilidad de deshidratación, desequilibrio electrolítico y shock. Las
principales complicaciones de las obstrucciones entéricas son la necrosis o perforación del órgano, la peritonitis y el
shock endotóxico (Ettinger, 1992; 1998 y Morgan, 1995).
Los signos clínicos inespecíficos detectados simultáneamente en el ejemplar macho restante de igual edad provocaron
la sospecha de un trastorno similar. Los signos clínicos más típicos son vómitos, anorexia y depresión de presentación
repentina (Depee, et. al., 1986). Se decidió realizarle radiografías de estómago (Figura 2) para llegar a un diagnóstico
certero ya que, dentro de la patología digestiva, la producida por cuerpos extraños ocupa un destacado lugar. (Arribitel,
et. al., 1995) es válido señalar que cualquier objeto que el animal ingiera puede transformarse en un cuerpo extraño
gastrointestinal.
En la sala de Rayos X del Policlínico Docente del Área Sur y previa sedación se realizan dos radiografías simples de
estómago con la técnica de Proyección Oblicua posteroanterior del estómago, es importante señalar que las radiografías
simple consisten en tomar radiografías al paciente con preparación o sin ella, pero sin introducir sustancias en el

No 28-2015 Página: 63

organismo, que ayuden a visualizar órganos o cavidades, es importante como una indicación previa a las radiografías de
estómago, el ayuno de 12 horas.
Ante la ausencia de hallazgos de importancia en las radiografías simples, se realizan tres radiografías contrastadas que
son aquellas, en que se introduce en el organismo una sustancia radioopaca, como el Sulfato de Bario, Yoduro de Sodio
y otras, conocidos estos como contrastes positivos, el uso de medios de contraste radio-opacos, tales como el Bario,
pueden ser usados para visualizar la estructura del estómago y los intestinos. El examen radiográfico es importante, si
bien no siempre se aprecian los agentes causales de obstrucción, en particular cuando son radiotraslúcidos, si aparecen
aumentos de volumen localizados y presencia de gas, que hacen sospechar del cuadro. De ahí que se recurra a técnicas
con medio de contraste positivo (Sulfato de Bario) para verificar el avance o detención del opaco (Thibaut, 1999).
Es siempre aconsejable tomar radiografías sencillas antes de administrar el Bario para excluir la posibilidad de que
enmascare un cuerpo extraño o una lesión que pueda ser vista de otra forma.
Para el contraste positivo, se utiliza suspensión micropulverizada de Bario, a una dosis de 2 a 5 ml por Kg. de peso.
Siendo el peso del ejemplar de unos 100 Kg, se empleó una cantidad de magma de Bario de 500 ml.
El Sulfato de Bario fue cuidadosamente preparado con Dextrana, se pueden usar, además, para su preparación aceite
mineral o goma arábica (colada). El magma o papilla de bario preparado (1,500 ml) fue suministrado mediante sonda
esofágica al Avestruz, lográndose buen llenado del preventrículo y realizándose el proceder con rapidez, pues el tiempo
de exposición debe ser el mínimo posible a emplear para estos exámenes. Ante la sospecha de ruptura intestinal, el uso
de Sulfato de Bario resulta perjudicial, ya que produce irritación peritoneal e induce a la formación de granulomas en la
cavidad abdominal (Thibaut, 1999).
Los hallazgos radiológicos que sugieren obstrucción son distensión abdominal con gas o líquido, tránsito de contraste
retrasado y presencia de cuerpos extraños dentro (Ticer, 1975 y Kealy, 1979) aunque los signos radiológicos pueden
variar con el grado, duración y localización de la obstrucción (Riedesel, 2003).
Se considera distención gástrica cuando el fondo gástrico es mayor que el ancho de tres espacios intercostales (Tyrrell y
Beck, 2006).
El estómago usualmente contiene algún líquido y algo de gas. Las posiciones del gas y del líquido varían de acuerdo con
la posición del animal. Por lo tanto, si una radiografía se toma en decúbito lateral derecho, el gas se verá en el fundus y
el cuerpo. Si se toma en decúbito lateral izquierdo, el gas será visto en gran parte en el antro pilórico. El gas en un
órgano hueco tiende a ubicarse en la parte más alta posible.
En los exámenes contrastados mediante Sulfato de Bario, se observó la presencia en el proventrículo de un cuerpo
extraño de forma triangular con los bordes bien definidos, sospechándose de un objeto plástico y confirmando el
diagnóstico presuntivo que se tenía hasta ese momento, coincidiendo con que: el examen radiológico confirma la
presencia de una obstrucción y a menudo determina la causa, en especial cuando se realizan estudios contrastados
(Ticer, 1975 y Kealy, 1979).
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.

Mediante las Radiografías Simples de Estómago no se logró confirmar la presencia de un cuerpo extraño.
El uso de exámenes contrastados con Sulfato de Bario posibilitó visualizar un cuerpo extraño de forma
triangular y contornos bien definidos.
Las radiografías simples y contrastadas de estómago son métodos de diagnóstico invaluables en la
determinación de cuerpos extraños.
Realizar radiografías simples de estómago antes de pasar a exámenes contrastados permite conocer la
posible naturaleza del cuerpo extraño o una lesión que pueda ser vista de otra forma.

No 28-2015 Página: 64

RECOMENDACIONES
1.
2.
3.

Evitar por todos los medios el acceso de los avestruces a objetos que puedan ser ingeridos por los mismos y
convertirse así en cuerpos extraños en el sistema digestivo.
Ante la manifestación de síntomas clínicos compatibles con trastornos por ingestión de cuerpos extraños hacer
uso de las radiografías como medio eficaz de diagnóstico.
Ampliar los estudios sobre radiografías de estómago en esta especie para alcanzar mayor práctica y exactitud
diagnóstica.
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ANEXOS

Figura 1. Aspecto anatómico del proventrículo de avestruz y su
relación con otros órganos. 1. Porción final del esófago; 2.
Proventrículo; 3. Estómago muscular (molleja); 4. Inicio del duodeno;
5. Bazo.

Figura 2. Vista lateral derecha de la cavidad visceral L y U
pulmones y H. Corazón, S. Esternón, L. Hígado, V. Molleja, R.
Riñón, K. Recto. (Cho, et. al., 1984)
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Comunicación Corta

¿SE SALVARÁN LAS POLIMITAS, EL CARACOL MÁS BELLO DEL MUNDO?
Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba.
Todas las seis especies de polimitas han padecido drástica reducciones de sus poblaciones, en su relación con los
humanos, producto precisamente de sus bellas conchas, las que se colectan de forma indiscriminada con los animales
vivos, para ser objetos de adornos y artesanales, a lo que se añade la transformación o destrucción de sus hábitats, pero
aún podemos hacer algo para su rescate.
Han pasado casi 70 años desde que el destacado malacólogo M. Jaume
en 1943, lanzara la primera llamada de aviso acerca del estado de
amenaza de las polimitas cubanas y el diagnóstico de su "enfermedad"
se ha hecho más evidente en la actualidad. Las causas por las cuales
desaparecen las poblaciones de polimitas son las mismas que a nivel
mundial, pérdida o trasformación de sus hábitat naturales (a pesar de que
pueden prosperar en hábitats antrópicos) y sobrexplotación por colectas
indiscriminadas, ambas en aumento desde la advertencia de Jaume,
acopladas sin dudas a los problemas económicos del país y más
recientemente al cambio climático.
Veamos las acciones claves para poder rescatar a las polimitas de la
total extinción.
Primero, la situación de cada una de las poblaciones de Polimitas merece un análisis particular, sobre todo si pensamos
que la estructura de dichas poblaciones puede ser la de metapoblación, con subpoblaciones fuentes o sumideros y en
continuo proceso de extirpación y recolonización, lo que implicaría un enorme esfuerzo de trabajo de campo al nivel de
paisaje, con parches de hábitats naturales y antrópicos, sus interconexiones y la abundancia de cada población de
polimitas en ellos.
Segundo, sobre la base de un principio bien establecido en biología de la conservación, las acciones para detener el
decline de las polimitas no deben de esperar a más información sobre su biología.
Tercero, las pocas poblaciones, de cuatro de las seis especies de polimita, que se encuentran en áreas protegidas, con
toda seguridad no representan toda la variabilidad genética de estas especies, que es lo que realmente se debe de
conservar. Hace falta reanalizar esta situación.
Cuarto, es cierto que se tienen algunos logros en materia de protección de algunas especies (en especial en cuanto a
educación ambiental), pero hace falta valorar en que medida ello ha contribuido realmente a la persistencia o
recuperación de las poblaciones de polimitas, lo que implicaría de nuevo un arduo trabajo de campo, sobre todo de
monitoreos de muchas poblaciones y otro no menos arduo de convencer 1) a todos los niveles de decisión de que las
polimitas no solo son bonitas, sino que también representan un valioso recurso natural de nuestra fauna, en términos
materiales y espirituales y 2) a los investigadores, de la necesidad de hacer trabajos con enfoque más conservacionista.
Las polimitas como seres vivos, poseen un valor de existencia, pero también como parte de las tramas tróficas donde
viven, poseen un valor ecológico y además, como recurso natural poseen valores de uso (sus bellas conchas) para los
humanos, uso que en teoría puede ser sostenible, sobre el principio de que solo se protege lo que se valora.
Si todos ponemos nuestro “granito de arena” en los esfuerzos por revertir la deplorable situación conservacionista de los
caracoles más bellos del mundo, sin dudas todos los amantes de la naturaleza cubana lo agradecerán infinitamente,
pero sobre todo las futuras generaciones, que espero que como yo, busquen algún día en un monte del oriente cubano,
solo para admirar o para investigar, hasta donde puede llegar la diversidad de diseños y colores de las conchas de estos
increíbles caracoles pintados.

