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Estimados lectores de CubaZoo:

Entre los días del 1 al 5 de Junio de 2015, se celebró en Córdoba, Argentina, el XXII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) que tuvo como cede el
Jardín Zoológico de Córdoba – Argentina, el Parque Zoológico Nacional de Cuba, como miembro
permanente de esta asociación fue invitado a presentar la Revista Científica CubaZoo, además de
aprovechar el marco para la presentación del libro Manual de Manejo de Fauna Silvestre en
Cautiverio, por su autor Santos Cubillas Hernández, quien es además editor de CubaZoo, este libro
editado mediante convenio de colaboración con del Parque Zoológico Expanzoo de la República
Bolivariana de Venezuela, contribuirá al desarrollo de las colecciones de los zoológicos de Cuba,
adicionando un poco de conocimiento a la experiencia de nuestros colegas en cada institución. Cuba
como muchos otros países en vías de desarrollo, ha carecido de sitios para publicar los resultados
científicos de sus investigadores. No solo la divulgación del quehacer cubano en los zoológicos,
además, que hacemos con nuestra vida silvestre insular, que es en fin nuestro objetivo a conservar.

CubaZoo agradece a los organizadores del XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) por la presentación de ambos materiales y reafirma el
compromiso establecido durante el evento, de apoyar la divulgación del quehacer de los zoológicos
y acuarios para el manejo de las colecciones de sus instalaciones o vida libre.

El Editor
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Artículo Primario

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA PUESTA DE LOS HUEVOS EN ESPECIES CAUTIVAS
DE Chamaeleolis (Sauria: Polychrotidae)
¹Cristóbal José Domínguez Palacio y ²Ariel Ruiz Urquiola
¹ Banco de Sangre Provincial, Pinar del Río, MINSAP.
Calle J. Martí # 260, Pinar del Río 1, Cuba. CP: 20100. cristobal@princesa.pri.sld.cu
² Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana. Calle # 16 No. 114, Playa,
La Habana, Cuba. CP: 11300
Resumen. La importancia de los estudios conductuales y de los mecanismos y aspectos, que rigen la reproducción en
reptiles, es reflejada a través del estudio en cautiverio de algunas características de la conducta reproductiva (puesta de
los huevos) en tres de las especies de Chamaeleolis, endemismo del archipiélago cubano; la cual, se observó
diariamente en un recinto seminatural de dimensiones (6 x 5 x 2.70) m, en el que se diseñaron tres estratos de
vegetación siguiendo las normas del subnicho estructural de ellas. El horario de observación se cuantificó en rangos. La
etología analizada se delimitó temporalmente y se subdividió el proceso de la puesta de los huevos en etapas. Las
puestas fichadas de los huevos fueron 28 y el número de individuos del experimento 29. Se determinaron las
dimensiones de los polos, mayor y menor de los huevos. El análisis estadístico fue del tipo ANOVA paramétrico de
clasificación simple. Se utilizó la prueba F y se aplicó el Test de Rangos Múltiples de Duncan, y se realizaron tablas de
frecuencias observadas con el estadígrafo X². Se obtuvo como resultado una descripción conductual estereotipada y no
especie específico, por lo que constituye un aspecto útil en el reconocimiento del género Chamaeleolis. Sólo en la
terminación del nido se encuentran diferencias muy significativas entre las especies Ch. barbatus y Ch. porcus, las
cuales contribuyen a que la duración del proceso etológico en cuestión presente diferencias significativas de
comportamiento similar al de la última etapa. La no existencia de diferencias significativas en la generalidad de las
etapas de la puesta de los huevos y en el proceso de puesta de los huevos en general, no es una consecuencia directa
de las condiciones ex situ. La etapa de enmascaramiento del huevo constituye un mecanismo eficiente en la
indiferenciación del huevo respecto al sustrato. Este trabajo tiene como objetivo incentivar y contribuir al conocimiento y
estudio del subnicho reproductivo de Chamaeleolis, reseñando, estableciendo y explicando, cualitativa y
cuantitativamente, algunas características de la puesta de los huevos en cautiverio, en tres de sus especies; con vistas a
la conservación del mismo.
Palabras clave: Chamaeleolis, puesta de los huevos, oviposición, enmascaramiento, etología, cautiverio, conservación,
Cuba.

SOME CHARACTERISTICS ON SETTING EGGS IN CAPTIVE SPECIES OF Chamaeleolis
(Sauria: Polychrotidae)
Abstract: Is reflected the importance of the behavioral studies, and of the mechanisms, and aspects that govern the
reproduction in reptiles. Through the study in captivity of some characteristics of the reproductive behaviour (setting of the
eggs) in three of the species of Chamaeleolis, Cuban archipelago endemic lizard. Setting of the eggs was observed daily
in a semi-natural enclosure of dimensions (6 x 5 x 2.70) m, in which, three strata of vegetation were designed following
the norms of the structural habitat of them. The schedule of observation it was quantified in ranges. The analyzed
ethology was defined temporarily, and the process of the setting of the eggs was subdivided in stages. The registered
settings of the eggs were 28, and the number of individuals of the experiment 29. The dimensions of the poles, major,
and minor, of the eggs, were determined. The statistical analysis was of the type parametric ANOVA of simple
classification. The test F was used, and the Test of Multiple Ranges of Duncan was applied. It was carried out charts of
frequencies observed with the statistician X². It was obtained a stereotyped behavioral description, and non specificspecies, as a result, for what it constitutes a useful aspect in the recognition of the genus Chamaeleolis. Only in the
termination of the nest there are very significant differences among the species Ch. barbatus and Ch. porcus, which
contribute to that the duration of the ethology process in question, present significant differences of similar behavior to
that of the last stage. The not existence of significant differences in the generality of the stages of the setting of the eggs,
and in the process of setting of the eggs in general, it is not a direct consequence of the ex situ conditions. The stage of
egg masking constitutes an efficient mechanism in the nondifferentiation of the egg regarding the substratum. This work
has as objective, motivating, and contributing to the knowledge, and study of the reproductive habitat of Chamaeleolis.
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Moreover, pointing out, settling down, and explaining, qualitative, and quantitatively, some characteristics of the setting of
the eggs in captivity, in three of its species. With a view to the conservation of the genus.
Keywords: Chamaeleolis, setting of the eggs, oviposition, egg laying, egg-masking, ethology, captivity, conservation,
Cuba.
INTRODUCCIÓN
Desde finales del siglo pasado y principios del presente, varios autores han destacado la importancia de los estudios
conductuales (Curio, 1996; Clemmons y Buchholz, 1997; Caro 1998; 1999; Sutherland, 1998; Cassini, 1999 y Vargas, et.
al., 1999) según Berovides, (2007).
El estudio de los mecanismos que rigen la reproducción en reptiles es muy importante para comprender las ventajas
adaptativas en este grupo de vertebrados (Duvall, et. al., 1982 y Ficht, 1982) y el interés en este tema ha ido
incrementándose (Sanz, 2000).
Las características reproductivas de iguánidos cubanos son poco conocidas y el ciclo reproductivo completo ha sido
estudiado solo para algunas especies (Rodríguez, 1982; Silva y Estrada, 1984; Valderrama y Rodríguez, 1988 y
Rodríguez y Martínez 1989a), sin embargo hay numerosas observaciones particulares sobre fechas y sitios de puesta y
mediciones de los huevos (Garrido 1980a) y datos aislados sobre otros aspectos de la reproducción (Rodríguez, 1999).
Los estudios de la reproducción realizados en lagartos cubanos, abarcan un reducido número de especies
pertenecientes a las series alutaceus, carolinensis, lucius y sagrei de la subsección carolinensis Etheridge, 1960 (Hardy,
1957; Sexton y Brown, 1977; Rodríguez, 1982; Estrada, 1984; Silva y Estrada, 1984; Estrada y Novo, 1986; Novo y
Estrada, 1986; Garrido, 1988; Lee, et. al., 1989; Garrido, 1991; Regalado y Garrido, 1993; Sanz y Uribe, 1999; Sanz, et.
al., 2000; Fläschendräger, 2001; Holanova y Hribal, 2004; 2005; Domínguez, et. al., 2006).
La conducta reproductiva (cortejo, receptividad de la hembra, cópula) ha sido descrita para algunas especies (Carpenter,
1967; 1978; Jenssen, 1978 y Garrido, 1980a) y ha sido observada en vida libre o en cautiverio para algunas otras
(Rodríguez, 1999).
El género Chamaeleolis Cocteau, 1838, endémico del archipiélago cubano, comprende en la actualidad cinco especies
cuyas densidades poblacionales son bajas, en correspondencia con el pequeño número de individuos colectados, lo cual
hace del tipo un género escaso. Es por ello, que se consideran lagartos raros, poco conocidos y las observaciones
realizadas sobre su etología son escasas, de acuerdo con las bajas densidades poblacionales de las especies que lo
integran (Garrido, 1982 y Rodríguez, 1985). El nombre del género Chamaeleolis proviene de su similitud en morfología y
comportamiento con los camaleones africanos, y en Cuba las especies de Chamaeleolis son conocidas con los nombres
vulgares de camaleones, caguayos y chipojos cenicientos (Fong y Garcés, 2001).
Garrido, (1982), realiza la primera descripción etológica del subnicho reproductivo de una especie de Chamaeleolis (Ch.
barbatus), atendiendo a patrones de cortejo y apareamiento.
García y Alonso, (1996) describen el procedimiento seguido para la incubación de los huevos del género Chamaeleolis y
Anolis, de animales criados en condiciones de cautiverio y reportan los datos para la temperatura y humedad durante los
56 días de incubación, color, forma, longitud y peso de los huevos, así como los valores promedio de longitud y peso de
los individuos al nacer.
La conducta reproductiva en cautiverio de especies de Chamaeleolis, es analizada por Ruiz y Gutiérrez, (1997)
delimitando cualitativa y cuantitativamente patrones de cortejo, apareamiento y puesta de los huevos.
Rodríguez, (1999) plantea que muy poco se conoce de la reproducción en el género Chamaeleolis, fundamentalmente
para individuos en vida libre, habiendo observado la conducta de cortejo y apareamiento en cautiverio, en Ch. barbatus.
A la vez que menciona características de la puesta de los huevos en cuatro de las especies, cautivas o semicautivas
(época de oviposición, apariencia, longitud, número, color, forma y eclosión de los huevos).
También Fong y Garcés, (2001) manifiestan que en general se conoce poco sobre la biología de las especies de
Chamaeleolis y los datos que se tienen se basan mayormente en observaciones aisladas (Wilson, 1957; Garrido y
Schwartz, 1968 y Gorman, et. al., 1969) habiendo obtenido tres huevos de tres hembras de Ch. chamaeleonides y
mencionan otros aspectos de la puesta: (época de oviposición, apariencia, color, forma y eclosión de los huevos) y
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longitud (al igual que Schwartz y Henderson, (1991) en Ch. porcus); además, período de incubación, nacimiento y
número, peso y largo de los neonatos.
El presente trabajo tiene como objetivo, incentivar y contribuir al conocimiento y estudio del subnicho reproductivo de
Chamaeleolis, reseñando, estableciendo y explicando, cualitativa y cuantitativamente, algunas características de la
puesta de los huevos en cautiverio en tres de sus especies; con vistas a la conservación del mismo.
MATERIALES Y MÉTODOS
En un recinto de dimensiones (6 x 5 x 2.70) m, se diseñaron tres estratos de vegetación siguiendo las normas del
subnicho estructural de las especies de Chamaeleolis según Ruiz e Ibarra, 1994 (Com. Pers.):
I.

Base – 0.70 m: sustrato: casting de lombriz con abundante hojarasca. Flora integrada por pteridofitas y hepáticas
(bioindicadores de elevada humedad relativa del aire), Costus spiralis (C. Wright), Britton y Wilson, Cuphea
hysopifolia H. B. K. Iluminación: escasa, aunque un área de 4 m² posee claridad por la incidencia indirecta de
radiación solar a través de la vegetación.

II.

0.70 m – 1.70 m: Flora compuesta por bejuco de Cissus sicyoides Lin, Momordica charantia Lin y Pasiflora sp.,
sobre Annona glabra Lin. Iluminación: claridad debida a la incidencia indirecta de radiación solar a través de la
vegetación.

III.

1.70 m – 2.70 m: Espacio ocupado por la canopia de A. glabra y parte de bejuco (Cissus sicyoides), epífitas con
cisternas para retener el agua (Tilandsia Balbisiana Sch., T. fasciculata Sw., y T. setacea Sw.). Iluminación:
claridad debida a la incidencia directa de radiación solar.

En el local seminatural se observó diariamente la conducta reproductiva (puesta de los huevos) en el horario de 6:00 –
16:30 durante el mes de junio de 1996 y 1997, de las especies Ch. barbatus Garrido, 1982, colectada en Sierra del
Rosario, Pinar del Río; Ch. guamuhaya Garrido, Pérez -Beato y Moreno, 1991, colectada en Alturas de Trinidad, Santi
Spiritus y Ch. porcus Cope, 1864, colectada en Cuchillas de Moa-Toa-Baracoa.

El horario de observación se cuantificó en rangos:
 I: 6:00 – 7:00, II: 7:00 – 8:00, III: 8:00 – 9:00, IV: 9:00 – 10:00, V: 10:00 – 11:00, VI: 11:00 – 12:00, VII: 12:00 –
13:00, VIII: 13:00 – 14:00, IX: 14:00 – 15:00, X: 15:00 – 16:00, XI: 16:00 – 16:30.
La etología analizada se delimitó temporalmente y se subdividió el proceso de la puesta de los huevos en etapas:
selección e inicio del nido, oviposición (ovoposición) o puesta, enmascaramiento del huevo, y terminación del nido, que
incluye inspección y retirada del sitio de puesta.
Las puestas fichadas de los huevos fueron 28 y el número de individuos del experimento se refiere a continuación:
Tabla I. Relación de especies, por localidades, utilizadas en el estudio del subnicho reproductivo (puesta de los huevos)
de Chamaeleolis.

N

Cociente
sexual
(M / H)

Ch. barbatus Garrido, 1982.

14

4 / 10

Ojo de Agua, Cinco Pesos (San
Cristóbal, Artemisa).

Ch. guamuhaya Garrido et al., 1991.

6

2/4

Topes de Collantes (Sancti Spiritus).

Ch. porcus Cope, 1864.

9

3/6

Yunque de Baracoa (Guantánamo).

Especie

Localidad
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Se determinaron las dimensiones de los polos, mayor y menor, de los huevos. Se utilizó un Vernier Caliper de precisión
0.05 cm. El peso de los huevos se determinó en una balanza técnica de precisión 0.01 g.
La temperatura y humedad relativa del aire en el recinto, medidas con un termohigrómetro de precisión 0.1°C y 1% de
humedad relativa, osciló de 25°C a 27°C y de 85% a 100% respectivamente, durante el tiempo de observación.
Análisis Estadístico
En las matrices confeccionadas con los caracteres continuos duración de cada etapa de la puesta de los huevos, se
comprobó si los datos cumplían con la normalidad (Test de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianza (Test de
Levene). La variable duración de la selección del nido fue transformada con log(x) para normalizarla. La duración de la
oviposición aceptó solo el inverso de los valores de la variable. Por lo que el análisis estadístico fue del tipo ANOVA
paramétrico de clasificación simple mediante el paquete estadístico Stat Soft, Inc., (1993).
Para determinar las diferencias significativas en el comportamiento interespecífico de los datos cuantitativos normales se
utilizó la prueba F. En los valores medios donde se encontraron diferencias significativas, se aplicó para la comparación
de éstos, el Test de Rangos Múltiples de Duncan.
Con los datos semicuantitativos rangos de horario de inicio y terminación de la puesta, se realizaron tablas de
frecuencias observadas con el estadígrafo X² para conocer diferencias interespecíficas. El rango de horario XI no se
incluyó en el análisis estadístico porque no posee la misma amplitud temporal que el resto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Coincidiendo con Ruiz y Gutiérrez, (1997) en la puesta de los huevos se describe una conducta estereotipada no
diferencial significativamente entre las especies, pero suficiente como característica distintiva del género Chamaeleolis.
Las etapas de la puesta de los huevos muestran una secuencia conductual definida temporalmente, donde la duración
de la etapa de selección e inicio del nido, puesta y enmascaramiento del huevo, no presentan diferencias significativas
que segreguen las especies, por lo que pueden considerarse las medias de las mediciones temporales totales como
caracteres cuantitativos que describen la puesta de los huevos en Chamaeleolis. (Tabla I).
Tabla I. Valor medio y desviación estándar del tiempo de duración en minutos, de cada etapa de la puesta de los
huevos, en tres especies de Chamaeleolis (P<0.05*).
Taxon

N

S e le c c ió n e in ic io

P u e s ta

E n m a s c a r a m ie n t o

T e r m in a c ió n d e l

d e l n id o

C h . b a r b a tu s

11

T o ta l

n id o

X

S x

X

S x

X

S x

X

S x

1 1 .0 9

7 .3 4

5 .0 0

1 .0 9

3 .6 4

1 .2 1

7 .4 5 b

2 .2 5

2 7 .1 8 b
± 7 .9 3

C h. guam uhaya

7

1 9 .2 9

1 5 .3 7

5 .5 7

0 .7 9

2 .7 1

0 .7 6

9 .2 9 a b

2 .0 6

C h . p o rc u s

10

1 8 .5 0

7 .5 7

5 .4 0

0 .5 2

3 .5 0

0 .8 5

1 0 .9 0 a

2 .0 8

T o ta l

28

1 5 .7 9

1 0 .3 2

5 .2 9

0 .8 5

3 .3 6

1 .0 3

9 .1 4

2 .5 6

3 6 .8 6 a b
± 1 5 .0 5
3 8 .3 0 a
± 7 .4 5
3 3 .5 7
± 1 0 .9 5

F

1 .8 7 n s

2 .0 5 n s

2 .0 2 n s

6 .7 8 * *

3 .7 6 *

P

0 .1 7

0 .1 5

0 .1 5

< 0 .0 1

0 .0 4
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Pudiera atribuirse la falta de diferenciación interespecífica al cautiverio, donde las especies naturalmente alopátridos
disyuntos se encuentran sintópicos en las condiciones ex situ. Estas condiciones pueden actuar potencialmente de una
forma estresante x, modificando la conducta manifiesta en vida libre de las especies. Como no existen suficientes datos
etológicos de las poblaciones in situ, no pueden compararse las conductas reproductivas ex situ versus in situ para
detectar las posibles interferencias que pueden provocar las relaciones de sintopía impuestas en el cautiverio.
La condición de alopatría disyunta de las especies en vida libre elimina la competencia interespecífica. Por consiguiente
la generalidad de los patrones ecológicos estará sujeta a agentes selectivos del medio sin influencia de las presiones
selectivas que pudieran ejercer especies del mismo género. Los hábitats donde se colectaron las especies constituyen
relictos de pluvisilva montana, por lo que presentan cierta homogeneidad en cuanto a composición florística, faunística y
factores abióticos, típicos de estas formaciones vegetales. Por consiguiente existe una alta probabilidad de que los
agentes selectivos operantes sobre cada especie sean también relativamente homogéneos. Las posibles variaciones
producidas a nivel específico no deben provocar cambios drásticos sobre los caracteres adaptativos y reproductivos,
pues estos caracteres poseen una baja heredabilidad per se (Falconer, 1986).
Estas evidencias pudieran justificar que en vida libre no haya sido necesario la operación de mecanismos de aislamiento
reproductivo (MAR) interespecíficos en la puesta de los huevos porque las especies naturalmente no ocupan áreas de
distribución geográficas cercanas y éstas no presentan grandes variaciones en la composición abiótica y biótica.
Sólo en la duración de la etapa de terminación del nido se encuentran diferencias muy significativas entre las especies
Ch. barbatus y Ch. porcus, las cuales contribuyen en buena medida a que la duración del proceso etológico en cuestión
presente diferencias significativas de comportamiento similar al de la última etapa. Ch. porcus dedica más tiempo a la
confección de éste. Contrariamente Ch. barbatus realiza el proceso en menor tiempo y Ch. guamuhaya presenta un
rango temporal variable en la terminación del nido.
La causa esencial de esta diferenciación se corresponde con la perturbación que ocasiona la presencia humana en el
recinto ecológico. Una vez que el individuo oviposita, ha cesado el tiempo limitado de retención del huevo en el oviducto.
A continuación el individuo debe realizar una correcta terminación del nido, que permita garantizar la perpetuación de
parte de su acervo genético. La finalización de esta etapa puede tener una plasticidad temporal tal, que permita ajustarse
a cualquier peligro eventual que propicie la depredación del huevo. Razón por la cual, cualquier organismo ajeno
constituirá un posible depredador, contra lo cual habrá que desarrollar mecanismos conductuales que desvíen la
atención sobre el sitio de ovoposición como la permanencia por tiempo prolongado en el lugar y/o aumento de la
superficie del verdadero nido.
La puesta de los huevos ocurre con mayor frecuencia entre 8:00 – 9:00 AM. (Figura 1).
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Figura 1. Horario en que las especies
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El lugar escogido se corresponde mayoritariamente con una iluminación solar escasa (numbra – penumbra) con
abundante hojarasca que contribuye a formar abundante humus en el suelo y a mantener una humedad relativa de la
tierra y una temperatura adecuadas que permita el correcto desarrollo embrionario de los huevos y la eclosión, además
de la confección del nido. Todo lo cual proporciona éxito en la reproducción.
Con rara frecuencia el lagarto grávido oviposita sobre un sustrato inapropiado (piedras), que no permite enterrar al huevo
a una profundidad adecuada respecto a la incidencia de radiaciones solares, humedad y exposición a depredadores, ya
que dificulta la confección del nido, el correcto desarrollo de los embriones y las barreras abióticas externas protectoras
del huevo no se encuentran.
Las causas pueden ser que las áreas de puesta e incubación se encuentran ocupadas por otros individuos o porque el
lagarto detecte la presencia humana y tras repetidos intentos en busca de un lugar apropiado, se minimiza el tiempo de
retención del huevo en el oviducto y la puesta se realiza forzadamente en cualquier sustrato.
El lagarto separa con las extremidades anteriores la hojarasca e hierbas de la tierra y penetra progresivamente hasta
palpar la tierra con el hocico. Comienza a cavar con las extremidades anteriores y utiliza el extremo anterior de las
mandíbulas (hocico) como punto de apoyo respecto al cuerpo, permitiendo la maniobrabilidad de las extremidades
anteriores. El hocico puede ser utilizado para ensanchar y profundizar el hoyo.
Alcanzada la profundidad entre los dos – tres centímetros, el lagarto se voltea y ubica la región cloacal sobre el hoyo.
Durante la puesta permanece inmóvil y al término de la ovoposición, se vira ágilmente y con el hocico procede a
enmascarar el huevo con las partículas del lugar, que se impregnan en las membranas externas húmedas de éste.
Provoca sobre el huevo movimientos mecánicos fuertes circulares y hacia delante y detrás, logrando que el cascarón
adquiera una coloración críptica-disruptiva.
De este modo el huevo puesto bajo el suelo y enmascarado con tierra parece tener aspecto moreno o pardo en la blanca
superficie del cascarón (Rodríguez, 1999). García y Alonso, (1996) encontraron la mayoría de los huevos enterrados.
Los huevos son blancos, ovalados, blandos y adhesivos, ásperos y duros a los pocos minutos de puestos (Fong y
Garcés, 2001).
Camuflado el huevo, la hembra comienza a cubrir la cámara de incubación con el sustrato removido empleando las
extremidades anteriores. Durante la terminación del nido descansa breves intervalos de (20 – 40) segundos, en los que
inspecciona la zona de puesta. Finalmente levanta el cuerpo sobre las extremidades y se retira sin dejar rastros.
La etapa del enmascaramiento es el resultado de una particular selección adaptativa, que garantiza la perpetuación de la
especie en respuesta a la poca cantidad de huevos que pone durante la temporada reproductiva. Un carácter distintivo
de Chamaeleolis son los movimientos bruscos descritos para lograr la indiferenciación del huevo respecto al sustrato.
Analizando el horario de terminación de la puesta de los huevos por rangos de horario a intervalos de una hora, no se
encuentran diferencias interespecíficas, a pesar de existir éstas en la duración de la terminación del nido y del proceso
etológico general. (Figura 2).
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En el caso de que no existen diferencias significativas en el horario de comienzo y finalización de la puesta de los
huevos, influye esencialmente el factor abiótico de elevada humedad relativa del ambiente para el correcto desarrollo
embrionario de los huevos, como medida aproximada a un alto nivel de vapor de agua en el sustrato que formará la
cámara de incubación.
Las dimensiones promedio de los huevos son similares a las descritas por Estrada, (1994) García y Alonso, (1996)
Rodríguez, (1999) y Fong y Garcés, (2001) siendo el polo mayor de (2.27±0.04) cm y el menor (1.47±0.04) cm. El peso
promedio es de (2.67±0.26) g, similar al reportado por Estrada, (1994) y García y Alonso, (1996). Al transcurrir 15 – 21
días deposita el segundo huevo.
En el recinto seminatural se encontraron dos nidos que congregaban 10 y 8 huevos respectivamente de anolinos del
grupo equestris y Chamaeleolis.
Al igual que Estrada, (1987) se concuerda con Rand, (1967) en que la conducta de poner los huevos en áreas colectivas
se debe esencialmente al resultado de un balance entre presiones selectivas en sentidos opuestos. Las condiciones
extremas para realizar correctamente la puesta de los huevos, como la poca abundancia de sitios con los requerimientos
óptimos de humedad, temperatura, luminosidad y protección para el desarrollo correcto y eclosión de los huevos, y la
presencia continua de elementos estresantes, determinan la selección de individuos capaces de elegir sitios adecuados
para las puestas, aunque éstos hayan sido utilizados por otros individuos o especies. Esta dependencia se hará extrema
mientras la especie necesite condiciones peculiares que permitan la correcta incubación de los huevos como sucede en
las especies Chamaeleolis.
CONCLUSIONES
1. La duración de las etapas de la puesta de los huevos (excepto terminación del nido), así como el proceso de la
puesta de los huevos, constituyen patrones etológicos característicos del género Chamaeleolis.
2. La no existencia de diferencias significativas en la generalidad de las etapas de la puesta de los huevos y en el
proceso de puesta de los huevos en general, no es una consecuencia directa de las condiciones ex situ.
3. La etapa de enmascaramiento del huevo constituye un mecanismo eficiente en la indiferenciación del huevo
respecto al sustrato.
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Comunicación Corta

ENTEROTOXEMIA EN ESPECIES DE ZOOLÓGICO.
Hiram Fernández Castellanos
Parque Zoológico Nacional de Cuba
hiram@cubazoo.cu
Resumen. La enterotoxemia es una enfermedad bacteriana que puede afectar gran cantidad de especies silvestres. En
el Parque Zoológico Nacional de Cuba del 2010 al 2014 fueron afectados por esta enfermedad siete animales, de ellos
seis ungulados y un ave. Se reportan los casos de las lesiones encontradas en los cadáveres de oryx del cabo (Orix
gazella), rinoceronte negro (Diceros bicornis bicornis) y elefante (Loxodonta africana).
Palabras clave: enterotoxemia, zoológico, oryx del cabo (Orix gazella), rinoceronte negro (Diceros bicornis bicornis),
elefante (Loxodonta africana).

ENTEROTOXEMIA IN ZOO SPECIES.
Abstract. The enterotoxaemia is a bacterial disease, can affect great quantity of wild species. In the National Zoo Park of
Cuba since 2010 to 2014 this illness, six hoofed mammals and a bird affected seven animals. Are reported lesions in
cadavers of gemsbook (Orix gazella), black rhinoceros (Diceros bicornis bicornis) and elephant (Loxodonta africana)
Keywords: enterotoxaemia, zoo, gemsbok (Orix gazella), wild animals, black rhinoceros (Diceros bicornis bicornis),
elephant (Loxodonta africana).
Reporte de caso
Los organismos entéricos son un gran grupo heterogéneo de bacilos gramnegativos, no esporulados, cuyo hábitat es el
intestino del hombre y de los animales. La mayoría de las bacterias gramnegativas poseen lipopolisacaridos complejos
en su pared celular. Estas sustancias, endotoxinas, tienen una variedad de efectos. Las endotoxinas bacterianas son
derivadas de la pared celular y se liberan por lisis de la bacteria (Jawetz, et al., 1984). Las toxinas microbianas
habitualmente se agrupan como endotoxinas o exotoxinas.
Los siguientes signos se observan con prominencia ya sea clínica o experimentalmente: fiebre, leucopenia e
hipoglicemia, shock, perfusión alterada de órganos esenciales, activación de C3 y cascada del complejo, coagulación
intravascular y muerte (Jawetz, et al., 1984).
Los microorganismos con capacidad enterotoxemica se expone a continuación. E coli enterotoxemica, Clostridium
perfringens A (diarrea, enterocolitis necrotizante [cerdo], hemolisis aguda intravascular [cerdo y ovejas], gastroenteritis
hemorrágica canina [perro]); tipo C (enterotoxemia hemorrágica aguda fatal [ovejas], enteritis hemorrágica [cerdo],
enteritis necrótica-hemorrágica [potros]); tipo D (enfermedad del riñón pulposo [cerdo]); tipo E (enteritis hemorrágica
[bovinos]) (Jubb y Kennedy, 2006)
McDonel, (1980) citado en un trabajo de Maccio, et al., (2011) refiere que la mayoría de las enfermedades clostridiales
entéricas importantes de los animales domésticos se producen en los herbívoros y son causadas por uno u otro de los
cinco tipos toxigénicos de Clostridium perfringens. Los mismos son designados de la A a la E y son diferenciados en
base a su producción de las cuatro exotoxinas letales antigénicas principales (Jubb, 1990): alfa (a), beta (b), épsilon (e) e
iota (i).
Del 2010 al 2014 han sido diagnosticados por esta enfermedad siete animales de ellos seis ungulados, un muflón (Ovis
mousimon), dos oryx (Orix gazella), un rinoceronte negro (Diceros bicornis), dos elefantes (Loxodonta africana), un
antílope negro, (Antilope cervicapra) y un ave Ganso Egipcio, (Alopochen aegyptiacus). Siendo todos de categorías que
comprenden cría y juveniles.
En el 2013 y 2014 la enterotoxemia fue diagnosticada en dos oryx del Cabo (Orix gazella) Figuras1 y 2, y en dos
elefantes africanos (Loxodonta africana) juveniles cuya única sintomatología observable fue una diarrea acuosa seguido
de muerte súbita.
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Otras lesiones que aparecieron en el cadáver de oryx del Cabo (Orix gazella) fueron hígado en nuez moscada, esplenitis
hiperemica, hemorragias epicardicas en surcos coronarios del corazón y hemorragias petequiales en intestino delgado
(ID) (Figura 3).
En elefantes las lesiones más significativas que se observaron fueron: riñón pulposo, esplenitis con predominio de la
pulpa blanca, e infartos rojos en el borde del bazo, congestión y edema de la serosa de los sacos ciegos, aspecto
necrótico y desprendimiento del epitelio de la mucosa intestinal, diagnosticado con Clostridium perfringens tipo C.
Una solución a largo y corto plazo seria la vacunación de la masa animal. Existen en el mercado internacional una
amplia gama de vacunas que ayudarían a la solución de este problema. El único detalle es que no existen estudios de
uso de estas vacunas en las especies silvestres así como su rango de dosificación y frecuencia de administración.

Figura. 1a y b. a Orix gazella en su hábitat natural (tomado de Bellani, 1998. b Muerte súbita.

Figura. 3. Mucosa ID de Oryx del cabo. Hemorragia petequial,
(elipse obscura).
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Resumen. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de la calidad del agua de la laguna de
Los Caimanes, a partir de la medición de variables abióticas (parámetros físico - químicos), tanto in situ como ex situ.
Las aguas de esta laguna se categorizan como oligohalinas, dada por los valores de salinidad obtenidos y se determinó
que la turbidez y los sólidos en suspensión, son los parámetros que presentan valores fuera del límite permisible, que
limitan el desarrollo de su ictiofauna, producto de la llegada de una gran población de pelícanos. Así como se reporta por
primera vez la presencia del Pelícano Blanco Pelecanus erythrorhynchos en esta zona y se comenta la implicación que
su visita ha provocado en las comunidades de peces dulceacuícolas del ecosistema.
Palabras clave: peces dulceacuícolas, parámetros físico - químicos, pelícanos, turbidez Pelecanus erythrorhynchos

EFFECTS OF A MIGRATORY EVENT OF WHITE PELICANS (Pelecanus erythrorhynchos) ON
WATER QUALITY IN THE LOS CAIMANES LAGOON, SANDINO MUNICIPALITY,
PINAR DEL RÍO, CUBA.
Abstract. In this paper, we presented the results of the evaluation of the water´s quality of the Laguna de Los Caimanes,
starting from the mensuration of abiotics variable (physique-chemical parameters), so much in situ as ex situ. The
lagoon´s waters are categorized like oligohalinas, due to their values of salinity, was determined that turbidity and the
solids in suspension, are the parameters that present values outside of the permissible limit, that difficult the development
of their fresh water fishes, product of the arrival of a great population of pelicans. As well as it is reported for the first time,
the presence of the white pelican Pelecanus erythrorhynchos in this area and the implication is commented that its visit
has caused in the fresh water fishes communities of the ecosystem.
Keywords: fresh water communities, physique-chemical parameters, pelicans, turbidity Pelecanus erythrorhynchos

INTRODUCCIÓN
Una gran cantidad y variedad de especies de aves durante el otoño y la primavera, o en una de estas dos estaciones
hacen estancias en ríos, lagunas, presas y particularmente en los cayos que abundan en la mayor de las Antillas
(Garrido y García, 1975). Sin embargo, las regiones más abundantes por su diversidad y abundancia son la Península
de Guanahacabibes, la Península de Hicacos, Gibara y el Archipiélago Sabana-Camagüey, con una variedad de
ecosistemas muy frágiles (Garrido y Kirkconnell, 2011).
En la Península de Guanahacabibes está ubicada la mayor zona lacuno-palustre del país (Núñez Jiménez, 1979) con
más de 120 lagunas reconocidas, a las que se suman otros cuerpos de agua como esteros, ríos, ciénagas o pantanos
interiores, que en general se integran al humedal del istmo Guanahacabibes, el que se prolonga en dirección Oeste-Este
desde el puerto La Fe hasta el de Cortés. En este humedal son evidentes marcados procesos de antropización por uso
agropecuario, que unido a la deforestación, presencia de plantaciones de especies exóticas, otras especies de animales
exóticos invasores como las del género Claria, pueden asumirse como causantes del deterioro ambiental de estos
ecosistemas. El caso de las especies introducidas se resalta como de los más significativos actualmente para la fauna
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dulceacuícola cubana, sabiéndose que las mismas constituyen uno de los problemas ambientales que, junto a factores
como el represado de ríos, la contaminación de las aguas y la destrucción y fragmentación del hábitat, afectan
seriamente a la ictiofauna nativa (Ponce de León y Rodríguez, 2010).
En esta zona se encuentra la llamada Ciénaga de Remates o de los Negros donde se localiza la laguna de Los
Caimanes, espejo de agua que ha sufrido la visita de una población de pelícanos, nunca antes referidos para la zona.
Con la llegada de la población de aves se comenzó a observar una mortandad progresiva de los peces de esta laguna,
por lo que este trabajo pretende evaluar el estado de la calidad del agua del acuatorio, con el propósito de determinar si
la llegada y presencia de la población de pelicanos en la laguna ha provocado alteraciones de las variables abióticas del
ecosistema, y que ello esté influyendo en los índices de mortalidad de la población de peces dulceacuícolas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio es la Laguna de Los Caimanes, la cual se localiza a unos 4 km al Noreste del poblado de Manuel
Lazo, en una zona conocida como La Tumbas, la cual forma parte de la llamada Ciénaga de Remates o de los Negros
(Figura 1); sus principales características son:
Laguna de Los Caimanes: Es una laguna poco profunda (entre 1,5 y 2 metros), con gran cantidad de sedimentación de
materia orgánica de 2 metros de espesor, producto de procesos de colmatación continuo. Presenta aproximadamente
unos 450 m de diámetro medio con una escasa vegetación acuática, solamente se observan algas abundantes, aunque
en sus alrededores está provista de gran cantidad de vegetación, entre las que destacan la yana (Conocarpus erecta) y
la palma real (Roystonea regia), así como también una gran cantidad de marabú (Dichrostachys cinerea). La fauna
dulceacuícola la integran variadas especies de peces endémicos entre los que destacan Gambusia punctata, G.
puncticulata, Girardinus metallicus, Limia vittata, Cichlasoma tetracanthus, y se aprecia además un alto grado de
especies exóticas como Claria gariepinus y C. macrocephalus, además de varias especies del género Tilapia. No se
observan altos índices de antropización.

Laguna Los Caimanes

Figura 1: Localización de la laguna de Los
Caimanes.

Las mediciones de parámetros físico-químicos del agua de la laguna se realizaron en dos momentos:
1. Con la presencia de los pelícanos (los días 26 de abril, 13 y 20 de mayo de 2014).
2. Sin pelícanos (el día 20 de agosto de 2014).
Se tomó una muestra de agua de la laguna cada uno de los días del muestreo y se hicieron las mediciones de las
variables in situ: temperatura, pH, conductividad eléctrica, salinidad, oxígeno disuelto y turbidez, posteriormente se
trasladó la muestra de agua al Laboratorio de Análisis de calidad de las aguas de la estación de Monitoreo y Análisis
Ambiental donde se procedió a la evaluación de parámetros ex situ: alcalinidad, salinidad, cloruros y total de sólidos en
suspensión.
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Metodología utilizada en la medición de cada una de las variables abióticas.
 Temperatura: La temperatura del agua se midió en todos los casos utilizando un termómetro digital Check temp 1
de HANNA INSTRUMENTS. Inc. (Colectivo de autores, 2012).
 pH: Para medir esta variable se empleó un pHmetro CRISON, 25+, con electrodo de platino sensible al pH. Se hace
el análisis del pH de la muestra mediante electrodo. Indica el nivel de acidez o basicidad en las muestras de agua
(Colectivo de autores, 2012).
 Conductividad eléctrica: Esta variable se midió utilizando el Conductímetro CRISON, CM 35+, Se hace el análisis
de la conductividad de la muestra mediante electrodo de platino. Indicando niveles de salinidad en las muestras de
agua (Colectivo de autores, 2012).
 Oxígeno disuelto: Para calcular el oxígeno disuelto se empleó el Oxímetro CRISON, OXI 45+, la determinación del
oxígeno disuelto se realiza mediante electrodo, se basa en la reducción del oxígeno que atraviesa la membrana,
durante el proceso es conveniente efectuar una agitación suave y regular para evitar el agotamiento del oxígeno en
el interior de la membrana, que conduce a una medida errónea (Rodier, et. al., 2011).
 Salinidad: Para medir este parámetro se utilizó el Conductímetro CRISON, CM 35+. Se hace el análisis de la
conductividad de la muestra mediante electrodo de platino. Indicando niveles de salinidad en las muestras de agua
(Colectivo de autores, 2012).
 Turbidez: Para la medición de esta variable se utilizó un turbidímetro óptico, vertiendo agua en el tubo de vidrio
hasta que el círculo que se encuentra en el fondo no sea visible a través del espesor del agua, anotar la altura del
agua a partir de la medición en la escala NTU del tubo (Rodier, et. al., 2011).
 Alcalinidad: Para la obtención de esta variable se utilizaron útiles de laboratorio como probetas, erlenmeyer, bureta
y agitador magnético, se tomaron 100 mL de muestra en un erlenmeyer, a la muestra se le añadieron los
indicadores: solución alcohólica de fenolftaleína y anaranjado de metilo y seguidamente se valoró con ácido
clorhídrico 0.02 N (Rodier, et. al., 2011).
 Cloruros: Para la realización de esta prueba se utilizaron útiles de laboratorio como probetas, erlenmeyer, bureta y
agitador magnético, se tomaron 100 mL de agua, se le añadieron 2 o 3 gotas de ácido nítrico puro, un pellizco de
carbonato de cal y 3 gotas de solución de cromato de potásico, se valoró con una solución de nitrato de plata hasta
la aparición de la coloración rojiza, que debe persistir de 1 a 3 minutos (Rodier, et. al., 2011).
 Total de sólidos en suspensión: Para medir esta variable se utiliza un dispositivo de filtración a vacio o a presión
(100,000 a 200,000Pa), discos filtrantes de fibra de vidrios, un desecador, una estufa de secado y balanza digital. El
total de los sólidos en suspensión se obtiene mediante filtración con membranas de vidrio de 0,45 micras. Se filtra el
agua y el peso de las materias retenidas por el filtro se determina por diferencia de pesadas (Rodier, et. al., 2011).
Se procedió además al conteo y colecta de peces muertos (tilapias) (Figura 2) y se trasladaron hasta el laboratorio,
donde a partir de la disección de 8 individuos y con la ayuda de lupas de mano y del microscopio se observó que las
branquias de los peces se encontraban obstruidas por el fango de la laguna.

Figura 2. Tilapia sp. muerta en la laguna de Los Caimanes.
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RESULTADOS
Se determinó que los pelícanos que arribaron a la Laguna de Los Caimanes pertenecen a la especie Pelecanus
erythrorhynchos, de la cual entre 1838 y 1997, solo hay reportados 7 registros anteriores en Cuba, en Yumurí, Maspotón
y Ciénaga de Zapata, por lo cual es considerada casual para Cuba de acuerdo a Garrido y Kirkconnell, (2011). El arribo
se produjo en bandadas numerosas que aproximaron la cifra a los 1.000 individuos, según describen los pobladores
locales y que fue disminuyendo con el transcurso de los días; se plantea en tal sentido que los individuos formaban una
línea continua abarcando una gran parte del territorio de la laguna y realizando actividades de alimentación mediante
sacudidas de remoción, dejando un espacio de alrededor de un metro entre uno y otro individuo (Figura 3), además
producían un revoloteo con sus alas, picos y patas y conducían tal proceso hasta la orilla de la laguna, es decir hasta
donde la profundidad era menor, formando un circulo donde al final se apreciaba una mayor revoltura del agua la cual se
tornaba muy fangosa; esta acción se repetía una y otra vez, fundamentalmente en los horarios de la mañana y durante
la caída de la tarde.

Figura 3. Bandadas de pelícanos blancos en la laguna de Los Caimanes.
Caracterización de Parámetros Físico-Químicos del agua de la laguna
En la Tabla I se exponen los resultados de los análisis físico-químicos del agua de la laguna por cada día de muestreo.
Analizando la salinidad en sus equivalentes a partes por mil (‰) las aguas de la laguna de Los Caimanes son salobres,
pues sus valores se encuentran por encima de 0,5‰, valor límite para el agua dulce, por lo que se clasifican como
oligohalinas, de acuerdo con Cowardin, et. al., (1979).
Tabla I. Valores de los parámetros físico- químicos evaluados por cada día de muestreo.
Parámetro Físico- Químicos
Día 1
Oxígeno disuelto (mg/L)
8.38
Temperatura (ºC)
29.5
pH
7.69
Conductividad (µS/cm)
1267
Salinidad (mg/l)
623
Turbidez (NTU)
300-500*
Alcalinidad (mg/L de CaCO3)
273
Cloruros (mg/L)
31.95
Total de Sólidos en Suspensión (mg/L)
400*
* Por encima del límite óptimo.

Valores/muestreo
Día 2
Día 3
8.30
8.23
29.7
29.9
7.66
7.64
1253
1222
684
676
200-300*
100-200*
271
277
34.95
35.86
367*
145*

Día 4
8.07
29.6
7.53
1426
675
5-10
268
29.3
82.6

Si analizamos la turbidez y el total de sólidos en suspensión se puede apreciar que sus valores se encuentran muy por
encima de los valores reportados en la literatura como aceptables o compatibles con la vida acuática (Rodier, et. al.,
2011), aunque con tendencia a su disminución a medida que disminuye el número de individuos de pelícanos,
disminuyendo así la frecuencia de peces muertos (Figura 4).
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Figura 4. Comportamiento de los sólidos en suspensión y la frecuencia de peces muertos
en relación a la presencia de
pe lícanos
pe lícanos
pelícanos. Las barras representan medias.
DISCUSIÓN
La llegada a la Laguna de Los Caimanes de la especie Pelecanus erythrorhynchos pudo haber sido provocada por
cambios en el patrón migratorio ocasionado por los efectos del cambio climático y por disturbios generados por efectos
antrópicos que condicionan la búsqueda de nuevos sitios para alimentación, reproducción y refugio.
Con la llegada de la población de pelícanos blancos a la laguna de Los Caimanes (alrededor de 1000 individuos) y sin
tener referencias previas, se puede plantear que las aguas de esta comenzaron a sufrir cambios drásticos en los
parámetros físico - químicos, particularmente en los sólidos en suspensión y la turbidez, propiciado por la poca
profundidad de sus aguas con un espesor de 2 metros de materia orgánica sedimentada por procesos continuos de
colmatación y producto de la conducta típica de los pelícanos, consistente en frecuentes zambullidas y constante
revoloteo, ya que estos se alimentan persiguiendo cardúmenes que conducen hacia aguas poco profundas, según lo
referido por Garrido y Kirkconnell, (2011), lo cual se observa en la tabla I, donde los valores obtenidos para estos
parámetros son realmente elevados.
De acuerdo con los valores obtenidos para los sólidos en suspensión mostrados en la tabla I, en correspondencia con el
número de pelícanos como se refleja en la figura 4, la muerte de los peces pudo haber sido provocada (con un alto
grado de certeza) por taponamiento de las branquias. Desde el punto de vista piscícola, en los cursos de aguas
normalmente poblados, se puede considerar que las partículas en suspensión a partir de 75 mg/L propicia una situación
particular o anormal. Para algunas poblaciones de peces, en general, se admite que el contenido superior a 10 mg/L es
poco favorable para la vida. Contenidos más elevados pueden impedir la penetración de la luz, disminuir el oxigeno
disuelto, comprometer el desarrollo de los huevos, reducir las existencias de comidas disponibles y limitar el desarrollo
ictiológico, creando desequilibrios entre las distintas especies, de acuerdo con lo planteado por Rodier, et. al., (2011) y
corroborado en las branquias de los animales diseccionados.
Aunado a lo anterior, el género Tilapia se caracteriza por presentar hábitos bentónicos (Koldenkova y García Ávila, S/F)
y todos los peces muertos colectados y observados pertenecían a este género, por lo que pudo haber sido una causante
más de la alta mortalidad observada en estos individuos.
CONCLUSIONES
1.
2.
3.

El elevado contenido de sólidos en suspensión y la alta turbidez produjo la muerte de los peces dulceacuícolas
Tilapias sp. por asfixia en la Laguna de Los Caimanes como consecuencia de un taponamiento de las branquias.
El deterioro de la calidad de las aguas de la Laguna de Los Caimanes producto de la alteración en sus
parámetros físico - químicos estuvo ocasionado fundamentalmente por la presencia de la especie de Pelicanos
Blancos (Pelecanus erythrorhynchos).
Se reporta por primera vez la presencia de Pelecanus erythrorhynchos en el área de estudio.
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Artículo Divulgativo

HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
BERRENDO, PRONGHORNS DE NORTEAMÉRICA (Antilocapra americana)
Por Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba.
El berrendo o pronghorns ilustra una situación interesante en cuanto a la
recuperación de las especies. Estas a veces logran recuperarse, pero no
solo por el esfuerzo directo de grupos o instituciones, sino también por
otros hechos accidentales, que inician el decline de la especie, y que
fueron eliminados o regulados, no en función de salvar la especie, si no
por otras causas. La recuperación en sí de la especie resulta un
subproducto del conjunto de esos hechos accidentales, pero positivos
para la especie, en conjunción con las acciones directas para su
conservación. Sin las primeras, quizás las segundas no hubieran
funcionado.
El berrendo de Norteamérica es una especie única en su clase y
realmente no pertenece ni al grupo de los bovinos, ni al de las cabras o
al de los antílopes. Su peculiaridad está en sus cuernos, que aunque son
similares en constitución a los de esos grupos, los mudan
periódicamente como ocurre con las astas de los ciervos.
En el 1830 la especie sobrepasaba en número a los bisontes
americanos, vagando en numerosos rebaños, desde California a
Minnesota y desde el sur de Canadá a México. Pero al llegar a estas
áreas la agricultura y la ganadería empezó la competencia por el pasto y
los cazadores comerciales, hicieron del berrendo un preciado trofeo.

Para 1915, solo quedaban unos 15,000 berrendos en toda su área de ocupación, pero milagrosamente la especie pudo
recuperarse por un hecho accidental, el decline de la industria de la explotación de ovejas, con la cual competía en
desventaja el berrendo por los pastos, así como por hechos concretos dirigidos a la protección de la especie, como
fueron el control del pastoreo del ganado en general, la prohibición del mercado sustentado en la caza y el
fortalecimiento de las regulaciones de la caza como deporte. Para 1998, existían en Norteamérica alrededor de un millón
de berrendos en el oeste y esta población se ha mantenido estable.
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Artículo Primario

ECOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA SEVIYA (Platalea ajaja) EN EL REFUGIO DE FAUNA LAS
PICÚAS - CAYO CRISTO, VILLA CLARA
Jaime Febles Acosta, Mario Morales Díaz y José Luís Collazo López
Área Marina Protegida Refugio de Fauna Las Picúas-Cayo Cristo, Villa Clara
Resumen. Este trabajo se destaca la peculiaridad de la reproducción de la Sebiya (Platalea ajaja) en el Refugio de
Fauna Las Picúas – Cayo Cristo y los efectos de los ciclones sobre dicha reproducción. Se analizaron los datos
obtenidos de 11 años de monitoreo entre 3 a 5 sitios de reproducción (cayos de mangle). El número de huevos por nido
fue en promedio de 2,45, con un pico en Octubre y grandes diferencias entre colonias (valores de 2 a 4). El número de
nidos en las colonias fue afectado en el 2001 por el huracán Michel, pero se recuperó al cabo de los 6 años. Durante el
paso del huracán Ike solo el 41 % de los nidos sobrevivieron en el conjunto de todas las colonias.

REPRODUCTIVE EOLOGY OF THE ROSEATE SPOONBILL (Platalea ajaja) IN THE FAUNA
REFUGE LAS PICÚAS - CAYO CRISTO, VILLA CLARA
Abstract. This work to highlight the peculiarity of the breeding of Sebiya (Platalea ajaja) in the Refuge of Fauna PicúasCayo Cristo and the effects of the hurricanes on breeding. Were analyzed data of 11 year, among 3 to 5 breeding areas
(mangrove keys) The average number of eggs for nest was 2.45 with a maxim in October and big differences among
colonies (value from 2 to 4). Was affected the number of nests in the colonies in the 2001 by the hurricane Michel, but
recovered after 6 years. Only the 41% of nests survived after of the hurricane in all colonies.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo destaca la peculiaridad de la reproducción de la Sebiya (Platalea ajaja) ya que existen pocos estudios de su
reproducción, dada la poca abundancia que posee de sitios para este fin. Según Garrido y Kirkconnell, (2000) la especie
cría en colonias aisladas en manglares. Este estudio nos permite conocer la etapa más adecuada para la observación de
la especie. Nuestro objetivo fue determinar la dinámica reproductiva de la especie en el Refugio de Fauna “Las Picúas –
Cayo Cristo” durante 11 años de monitoreo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron los datos obtenidos de 11 años de monitoreo entre 3 a 5 sitios de reproducción (cayos de mangle) en el
Refugio de Fauna “Las Picúas – Cayo Cristo” siguiendo la metodología de Acosta, et. al., (2013).
Durante el monitoreo se empleó el método de conteo total, determinándose los parámetros para cada una de las
colonias. En el nido: número total, altura, ancho, distancia al agua y distancia entre ellos. En los huevos: media por nido,
diámetros menores mayores y peso. Además la cantidad de polluelos por nidos y total.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla I se presenta la caracterización de los nidos y huevos de la Sebiya para el conjunto de las los 11 años y los
varios sitios de estudio. El número promedio de huevos por nido coincide con lo registrado por Garrido y Kirkconnell,
(2000). Se destaca además lo alto que anida del agua (cerca de 2m), lo ancho del nido compuesto de palitos y ramitas
como señalan Garrido y Kirkconnell, (2000) y lo distante que se encuentran los nidos entre sí, cerca de 7m en promedio.
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Tabla I. Caracterización de los nidos y huevos de la sebiya para los 11 años y los varios sitios de estudio.
Altura Altura Ancho Prof. Distancia al Cantidad
agua Nido Nido Nido nido más Huevos
(m) (cm) (cm) (cm) cerca (m)

Promedio
Desviación
estándar
Valor
Máximo
Valor
Mínimo

Dimensiones huevo
Largo
(cm)

Ancho
(cm)

Peso (g)

1.90

22.8

41.1

5.91

6.75

2.45

6.34

4.21

53.4

1.04

8.22

8.53

2.05

5.24

0.94

2.54

1.72

4.58

5.00

50.0

64.0

11.0

30.00

4.00

7.60

4.60

66.0

0.35

8.00

18.0

1.00

1.00

1.00

5.00

3.60

48.0

La dinámica reproductiva anual de todas las colonas estudiadas, en términos de cantidad total de nidos, se da en la
figura 1. Para el 2001 se registraron cerca de 70 nidos, pero los ciclones Michel e Ike llevaron esta cifra a menos de 30.
Durante el paso del huracán Ike solo el 41 % de los nidos sobrevivieron en el conjunto de todas las colonias. Al cabo de
6 años, la colonia se recuperó algo, con valores cercanos a lo registrado para el 2001.
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Figura 1. Dinámica reproductiva anual de todas las
colonas estudiadas de sebiyas en Refugio de Fauna
Las Picúas – Cayo Cristo.

70
60
50
40
30

cant nidos

20
10

19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

0

Los análisis del total de nidos y su recuperación después de los ciclones, se dan en la figura 2 y la tabla II
respectivamente. Para el total de nidos, solo Cayo Piñeiro reflejó la dinámica observada en la figura 1, las demás
colonias aparentemente no se recuperaron mucho, pero esto es válido si asumimos que ellas también poseían altos
valores de total de nidos para el 2001, datos de los que no disponemos. En cifras, la recuperación después de Ike (Tabla
II) fue buena para Piñeiros y Cubera en términos de total de nidos y huevos, pero para huevos por nidos no se
apreciaron grandes cambios entre colonias.
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Tabla. II. Recuperación de las colonias de Seviya tras el paso del Huracán Ike, Agosto 2008.

Total Nidos
Agosto

Total Huevos
Agosto

Huevos por
nido
Agosto

Total
Nidos
Octubre

Total
Huevos
Octubre

Huevos
por nido
Octubre

Cubera

15

32

2.1

16

54

3.4

Cayo Negro

ND

ND

ND

5

20

4

Piñeiro M Rojo

19

26

1.4

16

13

1.9

Piñeiro M Prieto

16

23

1.4

16

40

2.7

Dedos Santos

8

12

1.5

7

18

2.6

Total

58

93

1.6

61

145

2.84

Colonia

ND= no datos
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LIPOSARCOMA EN CEBÚ ENANO (Bos taurus), HALLAZGO DE NECROPSIA.
(REPORTE DE CASO).
Damián Moré Oduardo, Mario Fraga, Ginette Villar Echarte, Reinier y Amalia Fraga
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen. Dentro de los tumores del tejido adiposo se encuentran los lipomas y los liposarcomas. Los primeros son
benignos y los segundos son malignos, se han reportado fundamentalmente en perros y gatos en el tronco y en las
extremidades. Son infrecuentes en animales domésticos. El liposarcoma es el más frecuente de los sarcomas de partes
blandas de localización retroperitoneal en el 15 %. Aparecen como una masa tumoral difusa, su crecimiento es lento e
insidioso, lo que le permite adquirir grandes dimensiones permaneciendo asintomático, con dolor y signos de
compresión. Debido a la obstrucción de las funciones vitales de los órganos afectados pueden presentarse síntomas
urinarios, digestivos o neurológicos. El caso que nos ocupa es una hembra de cebú enana adulta de 11 años de edad,
los mismos son animales exóticos, de Asia, en el parque contamos con 12 ejemplares de esta especie. El animal
empezó sus problemas con un parto con dificultad lo que trajo consigo una retención placentaria y se aplica tratamiento
con antibiótico, suplementos y estimulantes. El animal luego del tratamiento aplicado se mantiene en observación, se le
retira la cría, mantiene síntomas de enfermedad y finalmente muere. Al realizarse la necropsia de encuentra que en
cavidad abdominal existía una gran masa difusa, dura de color amarillento, de consistencia grasa, lo que provoco una
estenosis entérica y disfunción renal, el riñón se encontraba empotrado dentro de una masa endurecida de lípido,
concluyéndose que estábamos frente a un Liposarcoma Retroperitoneal en un Cebú enano.
Palabras clave: Lipoma, Liposarcoma, Retroperitoneal.

LIPOSARCOM IN DWARF CEBU (Bos taurus), NECROPSY REPORT.
Abstract. The fatty tumors and liposarcomas meet within the adipose tissue's tumors. The first are benign and seconds
are malignant, they have yielded themselves fundamentally in dogs and cats in the trunk and in all fours. They are
infrequent in pets. The liposarcoma is the more frequent one belonging to the sarcomas of soft parts of location
retroperitoneal in the 15 %. Appear like a mass tumoral diffuse, his growth is slow and insidious, that permits acquiring
him grand dimensions remaining without symptoms, with pain and signs of compression. Due to the obstruction of vital
functions of affected organs they can encounter urinary symptoms, digestives or neurological. The in the event that he
employs us Cebu’s female is dwarf adult of 11 elderly years, the same are animal exotic, of Asia, at the park we had this
sort's 12 issues. The animal began his problems with childbirth with difficulty that brought a placental retention along and
treatment with antibiotic, supplements and stimulants are applied. The animal right after the applied treatment holds to
observation, his offspring leaves, he maintains symptoms of disease and finally he dies. When come true the postmortem
examination of find than a great diffuse, hard mass of yellowishness, of greasy consistency existed at abdominal cavity
that I provoke an enteric estenosis and renal dysfunction, the kidney found itself embedded within a mass hardened of
lipid. We were in a dwarf Zebu in front of a Liposarcoma Retroperitoneal.
Key words: Retroperitoneal liposarcoma, surgical treatment
INTRODUCCIÓN
Dentro de los tumores del tejido adiposo se encuentran los lipomas y los liposarcoma. Los primeros son benignos,
comunes en animales viejos y obesos y los segundos son malignos en animales viejos, se han reportado
fundamentalmente en perros y gatos en el tronco y en las extremidades. Ambos son poco frecuentes. Aiello, et al., 2000.
Los mismos aparecen localizados en zonas donde hay abundancia de grasa fisiológicamente.
Se mezclan con el tejido adyacente, incluyendo la grasa normal, lo que dificulta la extirpación. Se pueden diagnosticar
mediante la exploración rectal, palpándose las formaciones duras y regulares. Al macro se observan formaciones
blandas o duras, de apariencia nodular de apariencia grasosa que van desde el color blanco hasta el amarillo (Runnell,
et. al., 1968).
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Las consecuencias están dadas por la obstrucción de las funciones vitales de los órganos afectados en la cavidad,
debido a la compresión de los mismos, fundamentalmente las asas intestinales, provocando estenosis entéricas, se
angosta la luz intestinal de modo paulatino, dificultando el tránsito intestinal, atasco fecal y heces desecadas, se ocluye
completamente el intestino. Se observa disnea considerable (Manninger y Mocsy, 1970).
El Liposarcoma representa una de las variantes más comunes del heterogéneo grupo de tumores llamados “sarcomas” o
“sarcomas de partes blandas”. La aclaración “de partes blandas” intenta separarlos de otros tumores que se originan en
los huesos. El término “Liposarcoma” describe, entonces, un tipo de tumor cuyo aspecto general y microscópico,
recuerda el de un acumulo de células grasas (lipo = grasa) con características malignas variables. Cabe aclarar que los
sarcomas, considerados en conjunto, son relativamente infrecuentes, representan aproximadamente 1% de los tumores
malignos (Hurtado y Hurtado, 2007).
El liposarcoma retroperitoneal es un tumor maligno de origen mesenquimatoso, y el más frecuente de los sarcomas de
partes blandas de localización retroperitoneal. Constituye el 15 % de todos los sarcomas. Su crecimiento es lento e
insidioso, lo que le permite adquirir grandes dimensiones permaneciendo asintomático. Se detecta en el examen físico o
mediantes exámenes complementarios. Sus peculiaridades biológicas y clínicas les confieren algunos aspectos
diferenciales respecto al resto de los sarcomas retroperitoneales. La elevada tendencia a la recidiva de estos tumores
determina un pronóstico global malo. Pila, (2010). El aumento del perímetro abdominal, con una masa palpable, suele
ser la manifestación más habitual. Los liposarcomas retroperitoneales son más propensos a desplazar que a invadir
estructuras adyacentes, por lo que pueden presentarse síntomas urinarios, digestivos o neurológicos. La tercera parte de
estos tumores malignos se desarrollan en el retroperitoneo y aproximadamente el 15% de los sarcomas de tejidos
blandos crecen en el espacio retroperitoneal. Los subtipos histológicos son más reportados en el retroperitoneo, en
orden de frecuencia: el liposarcoma (41%), el leiomiosarcoma (28%), el histiocitoma fibroso maligno (7%), el
fibrosarcoma (6%) y los tumores malignos de los nervios periféricos, que son los menos frecuentes, en el 3% de los
casos. (De La Pena, et. al., 2008).
Representa entre el 10-20% de todos los sarcomas de tejidos blandos y menos del 1% del total de los tumores malignos.
Se localiza con mayor frecuencia en las extremidades (especialmente en el muslo) y el retroperitoneo, sitio privilegiado
para su desarrollo en el 12 a 15% de los casos. Las manifestaciones clínicas dependen de su localización y velocidad de
crecimiento. En las extremidades aparece una tumoración palpable subcutánea o profunda, usualmente indolora, de
crecimiento lento, llegando a adquirir a veces tales dimensiones que dificulta la locomoción. Sus límites son poco
precisos su consistencia es firme y casi siempre se hallan ligados a estructuras vecinas. Los retroperitoneales aparecen
como una masa tumoral difusa de crecimiento progresivo con dolor y signos de compresión. (Sosa, et. al., 2010).
PRESENTACIÓN DEL CASO
Animal de la especie, cebú enano Bos taurus, Hembra con 11 años de edad, en edad media. Con un peso estimado de
200 Kg.
El ejemplar había tenido 2 partos sin problemas y en este año se esperaba su tercero, el cual sucede el 29 de enero con
dificultad, por lo que se asiste el mismo, encontrándose que la cría se encontraba lateral, por lo que se corrige la
posición de la misma, vía vaginal y finalmente la madre logra parir sin más complicaciones, aparentemente.
Posterior al parto se observa retención placentaria, lo cual provoca intervención veterinaria y tratamiento postparto. Al
tratar de realizar el lavado vaginal, se observa dificultad para introducir la mano por vía rectal, solo se pudo introducir 15
cm de la misma, pues había una compresión que no permitía más penetración. Se realiza lavado vaginal con anestésico
local, antibiótico y solución salina. La misma se repite por varios días. Además se aplica antibiótico LA, Catosal y Yatren
caseína por vía intramuscular. Para cubrir al animal de infecciones secundarias y a la vez suplementarla.
El día 6 se trata con Labiomec pues se observa miasis cutánea en la vulva y se cura localmente. En el día 10 se observa
al animal con mal estado general, inestabilidad, al echarse pegaba la cabeza al suelo y daba vueltas de frente, además
se considera que no está lactando bien, por lo que se le retira la cría, la que se traslada a la unidad de cría artificial. Se
le realiza tratamiento a través de la aorta abdominal, de antibiótico, cambiándose a Oximicina, el mismo se mantiene
hasta el 15. Además se aplica Piramisamina y Benzoato de estradiol, pues aún quedaban restos de placenta.
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El día 19 se observa en el suelo y sin consumir agua, a pesar de no estar deshidratada se le administra Glucosa al 5 %,
Catosal nuevamente y B12. El 20 se observa mejoría en el animal, se levanta, consume agua y comida. Finalmente el 22
amanece bien y muere en la tarde. Realizándose la necropsia inmediatamente. Encontrándose lo siguiente: Buen estado
físico del animal. Mucosas normales. Tejido subcutáneo con gran abundancia de lípidos, de color amarillo intenso. En
cavidad abdominal se observa masa de gran proporción dura amarillenta, con apariencia de cera, diseminada en toda la
cavidad, lo que dificulto la identificación de los órganos, así como su separación, pues todo estaba adherido entre sí por
la grasa, El tejido tumoral se encontraba alrededor de las asas intestinales en toda su longitud, lo que hacía que se
desapareciera la luz intestinal. Hígado amarillento y friable rodeado de grasa. Bazo aparentemente normal. Los riñones
se encontraban dentro de una masa de tejido adiposo abundante, no pudiéndose observar el órgano a simple vista, solo
se encontraron al cortar la masa de lípido, Las paredes del diafragma en su cara abdominal se encontraba distendido y
tumefactos, debido a la compresión, del liposarcoma. Los órganos genitales se observaron normales, sin alteraciones
aparentes. El corazón lleno de sangre en todas sus cavidades y los pulmones normales.
DISCUSIÓN
Según Runnel, et. al., (1968) las diferencias entre los tumores malignos de los benignos radican en lo que se muestra en
el cuadro I
Cantidades
Forma
Velocidad crecimiento
Encapsulación
Cambios degenerativos en el tumor

Extracción del tumor
Toxicidad
Metástasis
Reincidencia
Muerte

Benignos
Individuales
Definida, crece lentamente y el cuerpo
se adapta a la nueva presión
Lento
Presente
Ligeros, el Sistema Vascular aumenta
en cantidades suf. Para llenar las
necesidades del neoplasma
Fácil
No
Ausente
no
No, a menos que se localice en un
órgano vital.

Malignos
Múltiples
Irregular, crecimiento rápido y sigue
la línea de menos resistencia
Rápida
ausente
Extensos. No da tiempo a satisfacer
sus necesidades, por lo que se
necrosa y degeneran parte de este e
infartos en varios lugares
Difícil
Si
Presente
si
Si, el crec. Del mismo es ilimitado y
hace que la destrucción de este sea
tan grande que provoca la muerte del
indiv.

En el liposarcoma no se ha hallado predominio de un sexo ni se han detectado factores de riesgo ni predisposición
familiar que aumenten su incidencia. La existencia de una tumoración palpable en el abdomen, que es la manifestación
clínica más frecuente del Liposarcoma retroperitoneal. Por el gran tamaño que pueden alcanzar, ocasionan síntomas por
compresión del tubo digestivo o urinario, El tratamiento de elección es la cirugía. Estos tumores son poco vascularizados
y tienen baja tendencia a producir metástasis a distancia. El 11 % de los indiferenciados producen metástasis que
afectan con más frecuencia al pulmón, seguido en frecuencia por el hígado y la serosa peritoneal. La posibilidad de
metástasis aumenta con el número de recidivas. El Liposarcoma retroperitoneal es un tumor potencialmente curable. El
grado de extensión y el de diferenciación influyen en la evolución y la resección completa es esencial para el control
local de la enfermedad. (Pila, et. al., 2010).
Teniendo en cuenta en el caso anteriormente descrito y lo visto en la bibliografía nos encontramos ante un tumor del
tejido adiposo diseminado, irregular, imposible de extraer, con metástasis en varios órganos y que provoco la muerte al
animal, debido a la compresión de los órganos torácicos y abdominales, fundamentalmente pulmones e intestino, Por lo
que queda claro que estamos ante un caso de liposarcoma retroperitoneal en un cebú enano. Lo que nos servirá para
poder diagnosticar nuevos casos y de ser posible a través del diagnóstico oportuno, (Inspección y palpación) realizar la
curación extrayendo el tumor a tiempo. Lo que alargaría la vida de nuestros animales.
CONCLUSIONES
En la necropsia de la cebú enano se concluye que la causa de la muerte fue un tumor del tejido adiposo, Liposarcoma
retroperitoneal
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FIBROADENOMA JUVENIL EN GATA: PESENTACIÓN DE UN CASO.
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Resumen. En este artículo se presenta un caso clínico de una gata mestiza con 7 meses de edad que presentaba una
masa tumoral con crecimiento progresivo de mamas torácicas, nunca se utilizaron progestágenos y su estado general no
era bueno. El estudio histopatológico mostró la presencia de un fibroadenoma, el cual se resolvió con tratamiento
quirúrgico. La evolución fue satisfactoria, sin recidiva.
Palabras clave: Fobroadenoma, gata, mamas, juvenil.

JUVENILE FIBROADENOMA IN CAT: PRESENTATION OF A CASE.
Abstract: In this article we report a clinical case of a mixed breed cat with 7 months old with progressive mass tumoral
growth of thoracic mammas, they never utilized progestágenos and his corporal conditions was bad. The
histopatologicstudy showed a fibroadenoma's presence, which we solved with surgical treatment. The evolution was
satisfactory, without relapse.
Key words: Fibroadenoma, Juvenile, cat, mammary gland.
INTRODUCCIÓN
La fibroadenomatosis mamaria es conocida también con otras denominaciones como hiperplasia fibroadenomatosa,
hipertrofia mamaria benigna, hipertrofia fibroglandular, hiperplasia mamaria, displasia mamaria o complejo fibroadenoma.
Se trata de un proceso benigno de rápida proliferación de una o varias glándulas de las gatas después del estro o del
uso de progestágenos exógenos (Prats, 2011).
Es una patología poco frecuente, fundamentalmente en gatas jóvenes, se dice que 1 de cada 40,000 gatos pueden
presentar esta alteración (Morales, 2013). En humanos son las lesiones tumorales más frecuentes de las mamas de la
adolescente y se ha reportado el tipo juvenil o gigante bilateral en 12 y 16% de los fibroadenomas (Quintero et al., 2002).
Se propone como objetivo comunicar a la comunidad veterinaria un caso con la descripción clínica e histopatológica de
un fibroadenoma juvenil en gata, como hallazgo casual de la práctica clínica de pequeñas especies.
Presentación del Caso.
Se trata de una gata mestiza de 2,5 kg. de masa corporal (MC)y siete meses de edad, que desde hacía
aproximadamente dos meses presentó un crecimiento progresivo en las glándulas mamarias torácicas, que arrastraba
en el piso y presentaba laceraciones por arrastre.
La masa exhibió una forma ovalada, un tamaño de 10 cm de longitud por 5 cm de ancho (Figura 1). Las glándulas
mamarias caudales no se encontraban afectadas. El estado general de la gata era malo y desde hacía 5 días manifestó
anorexia. No se apreciaron afectaciones en otros sistemas.

Figura 1. Masa tumoral en región pectoral mamaria de 10 cm de largo x 5 cm de ancho.
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Este animal no había sido sometido a tratamiento alguno con progestágenos y se desconocía la presencia de celo. Por
solicitud del dueño se realizó la cirugía, para la cual se aplicó Xilacina (1 mg/kg de MC) y Ketamina (5 mg/kg de MC)
colectando muestras de tejido para el estudio histopatológico de la glándula afectada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La intervención quirúrgica de la masa tumoral no tuvo grandes complicaciones, pues no se observó gran irrigación
sanguínea y el sangramiento fue escaso, por lo que se pudo realizar la exéresis de toda la masa tumoral (Figura 2),
respetándose el margen quirúrgico de 2,5 cm. La gata tuvo una recuperación satisfactoria y no se observó recidiva
(Figura 3).

Figura 2. Exéresis de masa tumoral.

Figura 3. Gata posterior a la recuperación.

En el estudio histopatológico de la tumoración (Figuras 4 y 5), se observó una proliferación de acinos mamarios con un
epitelio acinar cuboidalo discretamente estratificado, rodeado por un estroma, acompañado de una intensa proliferación
fibroblástica con producción de colágeno y numerosos capilares de neoformación, lo cual se correspondió con una
fibroadenomatosis de acuerdo con Morales, (2013) quien planteó que este crecimiento proliferativo de los ductos y el
estroma de la glándula mamaria, inducidos por una hipersensibilidad a la progesterona.

Figuras 4 y 5. Proliferación de acinos mamarios con un epitelio acinar cuboidal discretamente estratificado, rodeado por
un estroma (flechas azules), acompañado de una intensa proliferación fibroblástica con producción de colágeno y
numerosos capilares de neoformación (flechas negras). (H-E 100 X).
En la literatura se hace referencia al efecto de la administración de progestágenos sobre el tejido mamario, Magieri y
Tondi, (2005) señalan la presencia de carcinoma mamario en una gata posterior a su uso. En el caso que se presenta no
hubo la administración de progestágenos y al parecer estuvo dado por el efecto biológico de estas hormonas sobre el
tejido mamario, un reporte similar fue realizado por Buritacá, et. al., (2010) en una gata de 8 meses de edad, donde no
hubo evidencia del uso de progestágenos, pero con la diferencia de una hiperplasia fibroepitelial de todo el tejido
mamario.
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La fibroadenomatosis mamaria es un proceso benigno que en casos leves puede desaparecer en una semana, sin
tratamiento, pero en algunas ocasiones puede cursar con síntomas, como inflamación severa, que justifiquen la
instauración de tratamiento.
CONCLUSIONES.
Se comprobó fibroadenoma juvenil de forma benigno en una gata que se solucionó mediante tratamiento quirúrgico.
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EFECTOS DEL HÁBITAT, LA ESTACIÓN DEL AÑO Y EL SEXO SOBRE EL RENDIMIENTO EN
CANAL DE LA JUTÍA CONGA Capromys pilorides (Rodentia: Capromyidae) DE CUBA
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Resumen. El volumen de la parte comestible (rendimiento en canal, %) fue analizado en seis poblaciones de la jutía
conga (Capromys pilorides), en relación a tres hábitats (manglares, ciénagas y bosques), dos estaciones del año (seca y
lluvia), el sexo y medidas morfométricas. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hábitats
(superior rendimiento en bosques), estación del año (superior rendimiento en lluvia) y sexo (superior rendimiento en
machos). La variable morfométrica más correlacionada con el rendimiento fue el ancho del pie.
Palabras clave: Jutia Conga, rendimiento en canal.

EFFECTS OF THE HABITAT, THE SEASON OF THE YEAR AND THE SEX ON THE DRESSING
PERCENTAGE OF CONGA HUTIA Capromys pilorides (Rodentia: Capromyidae) OF CUBA
Abstract. The volume of edible parts (dressing percentage) were analysed in six populations of the hutia conga
(Capromys pilorides) in relation to three habitats (mangrove, swamps and forest), two year station, sex and morphometric
variables. Statistical significant difference was found regarding habitats (superior dressing percentage in forest), year
station (superior dressing percentage in rain season) and sex (superior dressing percentage in male). The morphometric
variable more correlated with dressing percentage was foot wide.
Keys words: Hutia Conga, dressing percentage
INTRODUCCIÓN
Entre los diferentes grupos de animales que componen la fauna, los roedores ocupan un lugar destacado, sobre todo,
por el alto valor alimenticio de su carne (Keyles, 1987 y NRC, 1991).
Dentro de este grupo se encuentra la familia Capromyidae, denominada comúnmente jutías. Todas sus especies están
confinadas a las Antillas Mayores y en Cuba muchas se encuentran en peligro de extinción. En esta familia solo la jutía
conga Capromys pilorides, puede considerarse de valor económico y ser explotada sobre una base sostenida por el
valor de su carne, rica en proteínas y bajas en grasas (Berovides, et. al., 2009).
Las altas densidades de jutías conga, en algunos hábitats (50 individuos/ ha en bosque secundario y 130 individuos/ ha
en manglares), posibilitan su manejo sostenido (Berovides y Comas, 1997) además su cría en cautiverio resulta
sumamente fácil.
Por todo lo anterior, los objetivos de nuestro trabajo fueron, valorar los efectos que sobre el rendimiento en canal (parte
utilizable para el consumo de la carne) ejercen el sexo, hábitat donde vive la población y el mes (estación) en que son
capturados los animales. Estudios similares ya se han realizado anteriormente (Smith y Berovides, 1984 y Gutiérrez y
Berovides, 1995) pero con muy pocas poblaciones y ejemplares.
Además como segundo objetivo se valoró las medidas lineales morfométricas que se toman en los animales vivos, como
predictoras del rendimiento en canal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los ejemplares de jutía conga capturados procedieron de seis localidades: La cayería Jardines de la Reina, al sur de
Camagüey; la Sierra del Chorrillo (Najasa), al sur de la misma provincia; sur de la Isla de la Juventud; Ciénaga de
Zapata; cayería de Sabana – Camagüey y Guanahacabibes, para un total de 183 ejemplares de jutía conga analizados,
todos adultos de ambos sexos. La tabla I registra los hábitats y hábitos de estas poblaciones.
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Tabla I. Hábitats y hábitos de seis poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides).
Población
Sabana Camagüey
Guanahacabibes
Sur Isla de la Juventud
Ciénaga de Zapata
Sierra del Chorrillo (Najasa)
Jardines de la Reina

Hábitat
Manglar y vegetación de costa
Bosque secundario
Bosque semideciduo
Bosque de ciénaga y ciénaga
Bosque secundario con Guácima (Guazuma ulmifolia)
Manglar de mangle rojo (Rhyzophora mangle)

Hábitos
Semiterrestre
Semiarborícola
Terrestre
Semiterrestre
Semiarborícola
Semiarborícola de
mangle

La captura de los animales se realizaba generalmente con escopeta, aunque algunas veces resultó necesario hacerlo a
mano. Todos los individuos que se analizaron eran adultos, según criterios de tamaño, peso y desarrollo de los genitales
(Smith y Berovides, 1984).
Las medidas tomadas fueron:
1. Peso del cuerpo; con un dinamómetro (g).
2. Peso de la carcasa o canal (parte utilizada para el consumo de la carne); con un dinamómetro (g).
3. Dimensión estándar para mamíferos (Lundrigan,1996) en mm:





Largo corporal cabeza-tronco; con una cinta métrica.
Largo de la cola; con una cinta métrica.
Largo del pie izquierdo con uña; con un pie de rey.
Ancho del pie izquierdo; con un pie de rey.

Para medir la productividad de cada animal se calculó el rendimiento en canal, que se expresa como: Peso de la
carcasa/ peso del cuerpo X 100
Para analizar cuáles eran las variables que más incidían sobre el rendimiento en canal, así como cuáles eran las
medidas que más se correlacionaban con él, previa prueba de normalidad para este rendimiento, que demostró tener
una distribución normal, se llevaron a cabo análisis de varianza paramétricos trifactoriales (efectos: hábitat, estación del
año y sexo así como sus interacciones) y correlaciones de las medidas lineales con el rendimiento en canal para cada
sexo y localidad. Se determinó también la regresión del rendimiento en canal en la variable que más altamente estuvo
correlacionada con este. Los hábitats se refieren a cada formación vegetal de cada población, dados en la tabla I. Las
estaciones del año consideradas fueron lluvia, de mayo a octubre y seca, de noviembre a abril.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto de la localidad, la estación del año y la población.
Todos los efectos presentaron diferencias estadísticamente significativas, no así las dobles interacciones. La interacción
triple estuvo cercana a la significación estadística (Tabla II).
Efectos e
Interacciones
Hábitat (H)
Estación del año (E)
Sexo (S)
HxE
HxS
ExS
HxExS

F
13.80
4.83
8.48
1.64
1.71
0.98
2.44

P
p<0.001
p<0.05
p<0.01
NS
NS
NS
p<0.10

Tabla II. Valores de F de los analices de varianza, para los efectos hábitat,
estación del año y sexo, sobre el rendimiento en canal, de la jutía conga
(Capromys pilorides).
NS= No significativo

El análisis de las medias del rendimiento en canal, evidenció como influye el hábitat en dicho rendimiento (Tabla III) ya
que se observa como el valor más alto del rendimiento lo obtenemos en Najasa (bosque semideciduo) y el más bajo en
Jardines (manglar de mangle rojo) esto es producto en gran medida de la posibilidad de grandes volúmenes de comida y
variabilidad en el bosque semideciduo de Najasa, no así en jardines, donde el mangle rojo es el predominante y el
alimento es más reducido en variabilidad y volumen aprovechable y por tanto el animal gasta más energía en la
obtención del recurso nutritivo.
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El análisis posterior para la comparación de medias, indicó que Jardines y Sabana no difieren estadísticamente entre
ellas, pero si lo hacen del resto. A su vez Guanahacabibes, La isla y Najasa forman otro grupo que no difieren entre sí,
ocupando Zapata una posición intermedia. Los menores rendimientos aparecen asociados a hábitat no boscosos
(manglares, vegetación de cayos y vegetación de ciénagas) y los mayores valores a bosques semideciduos; producto de
las mejores condiciones alimentarias antes mencionadas.
Los valores de la variabilidad del rendimiento en canal, medidos por el coeficiente de variación (CV) resulto mayor
precisamente para la población con el menor valor de la media, siendo esto desfavorable para la explotación de esta
población, ya que a un bajo valor del rendimiento se une una gran amplitud del mismo (Tabla III).
En relación al efecto estacional (Tabla III) se registra la temporada de lluvia como la de mayor rendimiento en canal, en
relación a la estación seca. Esto debe ser producto de la inmediata posibilidad en esta época del año, de obtención de
alimento gracias al desarrollo de la vegetación, por mejoras del clima.
La media en rendimiento de los machos fue mayor que en las hembras (Tabla III). Esto puede deberse a que los mismos
están sesgados en las hembras, en el periodo de reproducción, ya que se obtiene el peso total del animal sin separarlo
del proceso de gestación (pesos del feto o embrión y anexos).
Tabla III. Medias (X), desviación estándar (S) y coeficiente de variación (CV) del rendimiento en canal, de la jutía conga
(Capromys pilorides) para seis poblaciones, dos estaciones del año (seca y lluvia) y sexo.
Variable

Población

Estación del año
Sexo

Efectos
Sabana Camagüey
Guanahacabibes
Sur Isla de la Juventud
Cienaga de Zapata
Sierra del Chorrillo (Najasa)
Jardines de la Reina
Seca
Lluvia
Macho
hembra

No.
39
18
24
23
44
35
95
88
92
91

X
44.79 a
48.65 bc
49.29 bc
48.26 b
51.86 c
43.86 a
47.09 a
48.34 b
48.75 a
46.63 b

S
4.35
3.94
4.78
4.75
4.67
5.21
5.80
5.21
5.06
5.83

CV
9.71
8.09
9.70
9.84
9.00
11.88
12.32
10.78
10.38
12.50

Medias con índices diferentes, difieren a p< 0,05 por la prueba de Tukey.
La triple interacción entre los tres factores considerados se debe básicamente a que las diferencias entre sexo,
medida como media de los machos – media de las hembras en rendimiento en canal, difiere entre poblaciones (Tabla
IV). En Jardines prácticamente no se da esta diferencia, pero si suponemos que de este patrón básico derivaron la de
las otras poblaciones, entonces puede muy bien explicarse. En tres poblaciones los machos son superiores en
rendimiento en seca pero inferiores en lluvia que las hembras (Sabana, Isla y Zapata). El patrón contrario se dio para
Guanahacabibes y Najasa.
Producto de que las hembras están gestantes en época de seca, se nota como el rendimiento en canal declina con
respecto al de los machos, al no diferenciarse como ya señalamos, los pesos del feto o embrión y anexos. Por otra
parte, la capacidad del ecosistema de ofrecer alimento también va a influir. Este no es el caso para Jardines, porque
es manglar (mangle rojo), el cual se mantiene prácticamente estable en todas las épocas del año. En
Guanahacabibes y Najasa, se obtuvieron resultados contrarios, lo que concuerda con los criterios de Berovides, et.
al., (1990) quienes se refieren a que en hábitat donde hay poco sobrelapamiento de nichos (uso diferencial de los
recursos) las hembras ocupan microhábitat más favorables que los machos.
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Poblaciones
Jardines
Sabana
Isla
Zapata
Guanahacabibes
Najasa

Estación del año
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia
Seca
Lluvia

DSR
+6
+5
+2
-3
+7
0
+2
-1
-1
+2
0
+5

Tabla IV Diferencias estacionales entre sexo en poblaciones de
jutías conga (Capromys pilorides), para el rendimiento en canal,
medido como: media machos – media hembras = DSR (diferencia
sexual en rendimiento).

Nuestros resultados de forma general en cuanto al rendimiento en canal, coinciden con los dados de Smith y
Berovides, (1984) referidos a seis poblaciones, pero con pequeños tamaños de muestra. Algunos valores coinciden
plenamente con los obtenidos por nosotros, pero en las poblaciones con poco tamaño de muestra (4-7 ejemplares) las
estimas del rendimiento están algo por encima de las estimadas por nosotros, lo que surgiere que pueden cometerse
sesgo si no se tienen los tamaños de muestra adecuados.
En relación a los resultados obtenidos por Gutiérrez y Berovides, (1995) en solo dos poblaciones pero con tamaño de
muestras adecuados, en la amplitud de valores de rendimiento que se da en cada una de esas poblaciones, caen las
estimas obtenidas por nosotros y además encuentra los mismos resultados en relación que las poblaciones en
manglares tienen menor rendimiento que en bosques.
Medidas lineales morfométricas como predictoras del rendimiento en canal
El análisis con respecto a la relación del rendimiento en canal con las medidas morfométricas, del largo y ancho del
pie, largo corporal y largo de la cola, para el total de animales estudiados (Tabla V), evidenció que el largo del pie no
se correlaciona con el rendimiento y si bien el largo de la cola presenta una correlación estadísticamente significativa,
su magnitud es de bajo valor, por lo tanto se determinó descartar a ambas. Cuando se analizaron las correlaciones del
ancho del pie y el largo corporal, se observó que ambas fueron estadísticamente significativas y relativamente altas,
pero el ancho del pie tuvo el valor más alto. Por tanto solo se trabajó con esta última correlación con un valor de r=
0.280. Según Gutiérrez y Berovides, (1995) dicha asociación puede deberse posiblemente, a que, si mayor es la
corpulencia, mayor debe ser el área de apoyo para garantizar un mayor equilibrio, fundamentalmente cuando el
animal se desplaza por las ramas de los árboles, por lo que debe esperarse que esta variable sea una buena
predictora de la productividad de carne del animal.
Cuando se analizan la correlación ancho del pie-rendimiento entre sexo para cada población, las magnitudes de dicha
correlación no fueron estadísticamente significativas en ningún caso, aunque en algunas poblaciones dicha magnitud
para los machos, fue muy similar o superior a la registrada para la muestra total dada en la tabla V. En un trabajo
anterior sí se encontró diferencias entre sexos (Gutiérrez y Berovides, 1995) pudiendo deberse esto a que nuestro
trabajo se realizó con seis poblaciones y con un alto número de individuos; al contrario del citado trabajo, en que solo
se trabajaron dos poblaciones.
Variable independiente
Largo CT
Largo cola
Largo pie
Ancho pie

r
0.241
0.150
-0.081
0.280

p
p<0.01
p<0.15
NS
p<0.05

Tabla V. Correlaciones (r) del rendimiento en canal, de la jutía conga
(Capromys pilorides) para una muestra total de 183 ejemplares,
repartidos en 6 poblaciones y dos estaciones del año.

En la tabla VI se observa como en cuatro de las seis poblaciones se presentaron correlaciones ancho del pie/
rendimiento en canal, muy similar al registrado para la muestra total, lo que da confiabilidad a esta medida, cuando se
determina en poblaciones específicas.
La ecuación de regresión general, para el rendimiento en canal en el ancho del pie, fue la siguiente: Y = 31.9+0.538 X,
estadísticamente significativa a p<0.001, con un coeficiente de determinación de 7.8%. Como se ve, el incremento del
rendimiento, por incremento de unidad de ancho de pie, es de solo 0.54% con una proporción de relación lineal muy
baja. Esto surgiere que pueden existir otras relaciones no lineales, lo cual será objeto de otro trabajo.
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Población
Guanahacabibes
Sur Isla de la Juventud
Ciénaga de Zapata
Jardines de la Reina
Sabana Camagüey
Sierra del Chorrillo (Najasa)

No
18
24
23
35
40
44

r
0.225
0.251
0.371
0.253
-0.037
0.107

Tabla VI. Correlaciones del ancho del pie con el rendimiento en canal
de la jutía conga (Capromyspilorides), para seis poblaciones y ambos
sexos.
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Resumen. Se reporta por primera vez la presencia de Taenia spp en hiena manchada (Crocuta crocuta) en el Parque
Zoológico Nacional de Cuba. Se describen las pruebas realizadas en el laboratorio de parasitología y el tratamiento
realizado.
Palabras clave: Taenia spp, hiena manchada, zoológico.

FIRST PARASITOLOGICAL FINDING OF Taenia spp IN SPOTTED HYENA (Crocuta crocuta)
AT THE NATIONAL ZOO PARK OF CUBA
Abstract. It is report for the first time the presence of Taenia spp in spotted hyena (Crocuta crocuta) at the National Zoo
Park of Cuba. Tests performed in the laboratory of parasitology and the treatment performed are described.
Las especies de animales que se encuentran en los zoológicos, juegan un papel fundamental en la conservación de
aquellas especies amenazadas con la extinción en su hábitat natural. Por tal motivo los zoológicos mantienen y
reproducen gran cantidad de animales, que constituyen fuentes potenciales de riesgo biológico y de enfermedades
zoonóticas (Renett et al., 1998).
Los animales silvestres son portadores por naturaleza de un gran número de parásitos internos y externos, los cuales
interfieren en su vida en cautiverio, provocándoles una alta infestación (Figueiroa et al., 2001). Esto aparejado a que en
muy raras ocasiones los animales silvestres muestran síntomas de enfermedad, aspecto de gran inconveniencia para el
trabajo veterinario en el diagnóstico de las enfermedades (Cubas et al., 2007).
Aguilar, (2002) refiere que el control parasitológico de un zoológico, es un aspecto importante para el cuidado preventivo
de la salud, particularmente en climas húmedos y calurosos, los parásitos son transmitidos por una variedad de
mecanismos. Algunas rutas comunes de transmisión son:





Ingestión de huevos
Penetración por piel
Huéspedes intermediarios, como mosquitos,
También pueden ser transmitidos a través de la placenta o por leche.

En el Parque Zoológico Nacional de Cuba las afecciones parasitarias en los animales ocupan un lugar muy importante
por su alta morbilidad, los daños que ocasionan en la salud animal y en la economía para su control.
Caso clínico
Al Laboratorio de Parasitología del Parque Zoológico Nacional de Cuba fue enviado un ejemplar de parásito adulto
(Figura 1) expulsado en las heces de una hembra adulta de hiena manchada (Crocuta crocuta). Se procedió a la
clasificación y se determinó que pertenecía al Orden Cyclophyllidae, Familia Taeniidae, Género Taenia spp.
Posteriormente se procedió a la maceración de dicho ejemplar con solución salina sobresaturada para la observación de
los huevos (Figuras 2 y 3). Los mismos fueron observados entre porta-objeto y cubre-objeto con microscopio binocular
óptico 1x con objetivo seco de 10x y 40x de aumento.
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Figura 1. Parasito adulto encontrado en heces.

Figura 2 Huevos del parasito macerado

Figura 3. Huevos del parasito en heces.
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Resumen. Entre las enfermedades virales de más reciente diagnóstico que afectan a los delfines se describe la
incidencia de los gammaherpesvirus en lesiones vaginales y peneanas severas. Con el objetivo de realizar la
identificación molecular del virus asociado a las lesiones en genitales de delfines Tursiops truncatus de la cayería norte
central de Cuba, se realizaron biopsias de lesiones genitales de 17 delfines entre los años 2005 – 2010, previa anestesia
del área con lidocaína al 2 %. A dichas muestras se les extrajo el DNA para el diagnóstico molecular de herpesvirus
mediante PCR. Se pudo detectar la presencia del genoma viral de herpesvirus en 9 de las muestras lo que representó
un 53% del total de las lesiones en estudio. A partir de los productos amplificados se secuenció un fragmento del gen de
la polimerasa viral de herpesvirus en ambos sentidos empleando los mismos cebadores que se utilizaron para las
reacciones de amplificación y se realizaron arboles filogenéticos con lo que se identificó la presencia de
gammaherpesvirus como agente etiológico de las lesiones. Este hallazgo constituye el primer reporte de la presencia de
herpesvirus a partir de lesiones genitales en delfines Tursiops truncatus en Cuba y el segundo en la costa Atlántica.
Palabras clave: Herpesvirus; DeHV; delfín nariz de botella; Tursiops truncatus; neoplasia; desarrollo de tumor

GAMMAHERPESVIRUS MOLECULAR IDENTIFICATION ASSOCIATED TO Tursiops truncatus
DOLPHINS GENITAL LESSIONS
Abstract. Among the viral diseases of recent diagnosis that affect dolphins are described the gammaherpesvirus
incidence in severe genitals lesions. With the objective to do the molecular identification to the associated virus to
Tursiops truncatus dolphins from the central-north Cuban keys, some biopsies were doing to 17 dolphins from 2005 2010, previous lidocaine anesthesia 2% to the area. The DNA was taking out form the samples to the molecular
diagnosis to the herpesvirus through PCR. It was highlighted the presence of the herpesvirus viral genome in nine of the
samples what means the 53% of the total studied lesions. From the amplified products, a fragment of the gen of
herpesvirus viral polimerasa was taking in sequence in both senses using the same primer that were used to the
amplification reactions, the filogenetic trees were doing, was identified the presence of gammaherpesvirus as etiologic
agent of the lesions. This discovery is the first report of the presence of herpesvirus through genital lesions in Tursiops
truncatus dolphins in Cuba and the second in the Atlantic coast.
Key words: Herpesvirus; DeHV; bottlenose dolphin; Tursiops truncatus; neoplasia; tumor development.
INTRODUCCIÓN
Los cetáceos marinos de forma general y en particular los delfines Tursiops truncatus son especies sensibles a un gran
número de enfermedades, dentro de las cuales las enfermedades virales se cuentan entre las de mayor frecuencia ya
que al menos nueve familias de virus han sido reportadas en estos mamíferos (Van Bressem, et. al., 2009 y Bossart,
2011) a pesar que su diagnóstico se dificulta, entre otras razones, por su hábitat acuático, la dificultad de su
manipulación, así como el alto costo de las investigaciones que se realizan en estas especies.
Entre las enfermedades virales de más reciente diagnóstico que afectan a los delfines se describe la incidencia de los
gammaherpesvirus en lesiones vaginales y peneanas severas (Romero, 2005; Saliki, et. al., 2005; Smoralek, et. al.,
2006; Miyoshi, et. al., 2011; Maness, et al., 2011; Rethanz, et. al., 2012 y Cruz, et. al., 2014). La observación de cuerpos
de inclusión intranucleares de herpesvirus en lesiones papilomatosas en cetáceos marinos, determinada con el empleo
de microscopía electrónica (Martineau, et. al., 1988 y Manire, et. al., 2005) también se asoció a la presencia de lesiones
compatibles con la enfermedad, tanto cutáneas (Van Bressem, et. al., 1994) como de mucosas (Lipscomb, et. al., 1996 y
Romero, 2005).
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En la actualidad se han desarrollado varios procedimientos para la detención de genoma viral en muestras de tejidos,
pero es la técnica de PCR la más comúnmente empleada en el diagnóstico de herpesvirus. La especificidad en su
diagnóstico permite genotipificación y los análisis filogenéticos de los agentes determinados (Schmitt y Henderson,
2005).
Este trabajo se trazó como objetivo realizar la identificación molecular de virus asociado a las lesiones en genitales de
delfines Tursiops truncatus de la cayería norte central de Cuba.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron biopsias de lesiones genitales de 17 delfines entre los años 2005 - 2010, previa anestesia del área con
lidocaína al 2%, mediante un ponche de 5 mm realizado sobre la lesión tumoral. Las muestras fueron almacenadas
inmediatamente a – 800C para el diagnóstico molecular en el Centro de Sanidad Agropecuaria (CENSA), situado en la
Provincia Mayabeque.
A las secciones de tejido se les añadió 500µL de PBS 1X para rehidratar el tejido y se dejaron a 4 0C durante 2h.
Posteriormente se cortaron con bisturí, se centrifugaron durante 5min a 12000g a una temperatura de 40C y se descartó
el sobrenadante. El precipitado se resuspendió en tampón de digestión (10mM Tris-HCl (pH 8.8), 5mM EDTA (pH 8.0),
0,5% SDS y 1mg/mL de proteinasa K en agua destilada) (TE 1X, 0.5% SDS y 1mg/mL) y se incubó toda la noche a una
temperatura de 560C. Se les añadió 1 volumen de fenol saturado con TRIS-HCL, pH 7.8 (500 µL), se agitaron
manualmente durante 5min a 6000g y se tomó la fase superior (este paso se repitió 3 veces). Luego se trataron con
500µL de la mezcla cloroformo: alcohol isoamílico (24:1), se agitó 5min manualmente y se separaron las fases mediante
centrifugación durante 5min a 6000g. La fase superior se pasó a otro tubo donde se procedió a la precipitación del ADN
empleando 50µL de acetato de sodio 3M, pH 5,5 y 1ml de etanol absoluto frío. Se incubaron durante 1h a –800C y
posteriormente se centrifugó durante 15min a 13,200g a 40C. El sobrenadante se desechó y el precipitado fue lavado
con etanol al 70% 1ml. Se volvió a centrifugar a 15min a 13,200g a 40C. El precipitado fue secado al aire. El ADN fue
resuspendido en 50 µL de TE 1X y fue almacenado a -200C.
Con el fin de su utilización como control de amplificación por PCR, utilizando este mismo procedimiento, se extrajo el
ADN del sobrenadante de células de riñón de bovino infectadas con la cepa E8 de herpesvirus bovino 1(BHV 1).
Para la detección de herpesvirus del delfín se utilizó un PCR anidado con un juego de cebadores consenso para
herpesvirus, diseñados por Van Devanter, et. al., (1996) de acuerdo a secuencias motifs conservadas del gen viral que
codifica para la ADN polimerasa de diferentes especies herpesvirales (DFA: GAYTTYGCNAGYYTNTAYCC, ILK:
TCCTGGACAAGCAGCARNYSGCNMTNAA,
KG1:
GTCTTGCTCACCAGNTCNACNCCYTT,
TGV:
TGTAACTCGGTGTAYGGNTTYACNGGNGT, IYG: CACAGAGTCCGTRTCNCCRTADAT). El perfil de la reacción de
PCR en la primera y la segunda reacción fue: 10min. a 94ºC seguido de 45 ciclos (30seg. a 94ºC, 60seg. a 46ºC y
60seg. a 72ºC) y una incubación final de 7min. a 72ºC. En la reacción se utilizaron 2 µL de ADN en la 1º reacción y 5µL
en la 2ºreacción.
Los reacciones de PCR se realizaron en volúmenes de 50µL de mezcla que contenía Go Taq Polimerase Green master
mix 1X, Promega, (1,5mM de MgCl2, 200µM de cada dNTP, 2.5 U/50µL de GoTaq DNA polimerasa) 1µM de cada
cebador y 2 -5µL de ADN molde con una concentración entre 100 y 200ng/50 µL. Como control negativo de la reacción
se sustituyó el ADN molde por el mismo volumen de agua libre de nucleasas (Promega). Se utilizó dimethyl sufóxido
(DMSO) al 5% como aditivo en la reacción. Para la incubación de las reacciones se utilizó un termociclador MJResearchTM. Como control positivo de la reacción de PCR, se utilizó el ADN de BHV1 (chequeado previamente por PCR
con cebadores específicos a dicho virus).
Los productos de PCR con 1X de tampón de carga azul-naranja (Promega) se analizaron por electroforesis en geles de
agarosa al 2% teñidos con Bromuro de Etidio 0,08µg/mL. Las corridas se realizaron en tampón TBE 0.5X a un voltaje
constante de 100 V por 30min. en cámara de electroforesis (Ecogen) y fuente (Amersham Pharmacia Biotech EPS 601).
Para determinar la talla aproximada de los productos fue incluido un patrón de peso molecular 100pb DNA Ladder
(Promega) con un rango de tallas de 250-10000pb y 1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen) con un rango de tallas de 10012000pb. Las bandas se visualizaron a una longitud de onda de 312nm en un transiluminador (Uvitec) y se fotografiaron
en GelVue UV Transilluminatiator (SYNGENE) para registrar los resultados.
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Los productos de la amplificación por PCR se purificaron desde el gel de agarosa mediante Wizard® SV Gel and PCR
Clean-Up System (Promega) según las recomendaciones del proveedor. Se secuenció un fragmento de 215–315pb del
gen de la polimerasa viral de herpesvirus en ambos sentidos empleando los mismos cebadores que se utilizaron para las
reacciones de amplificación. Para las reacción de secuenciación se preparó una mezcla constituida por: 1 µL de cada
uno de los cebadores de secuencia, 8µL de la mezcla de reacción de secuencia DTCS Quick Star Master Mix (Dye
Terminador Cycle Sequencing (DTCS) Quick Start Kit, de Beckman Coulter, USA), 5µL de ADN purificado y 6µL de H2O,
hasta completar 20µL de reacción. Para esta reacción se realizaron 50 ciclos de 96°C por 30seg, 50°C durante 20seg y
60°C por 4min.
Una vez concluida la reacción de secuencia, se realizó la purificación de la misma siguiendo el protocolo descrito en el
estuche comercial DTCS Quick Star Master Mix (Beckman Coulter, EU). La separación de los productos obtenidos en la
reacción de secuencia se realizó en un secuenciador automático Beckman Coulter modelo CEQ TM8800 utilizando el
procedimiento de análisis de datos crudos para productos de PCR.
Las secuencias obtenidas para cada muestra, correspondientes al fragmento del gen de la polimerasa de herpesvirus se
ensamblaron y editaron utilizando el programa SequencherTM Version 4.10 (Genes Codes Corporation, USA), usando
como referencia secuencias de ambos virus obtenidas en el gen Bank. Al final se obtuvieron secuencias consensos para
cada uno de los virus estudiados. El análisis inicial de las secuencias obtenidas se realizó mediante análisis por Blast en
el sitio web: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi usando como referencia secuencias del virus obtenido en el GenBank.
Las secuencias obtenidas fueron analizadas y alineadas utilizando el programa BioEdit v. 7.0.5.3 (Hall, 1999). Los
alineamientos fueron rectificados por inspección visual.
A partir de las secuencias obtenidas se realizaron las inferencias filogenéticas entre las especies de herpesvirus. Se
estimó el modelo de sustitución nucleotídica que mejor se ajustó a los datos, utilizando los criterios informativo de Akaike
(AIC) (Akaike, 1974) y bayesiano (BIC), implementados en los programa jModelTest v. 0.1.1 (Posada, 2008).
Para generar los árboles filogenéticos se utilizaron tres criterios de reconstrucción: Neighbor joining (NJ) (Saitou y Nei,
1987) máxima verosimilitud (MV) (Felsenstein, 1981) y Bayesiano (Yang y Rannala, 1997). Los árboles NJ se
construyeron usando el programa MEGA 5.04. (Tamura, et. al., 2011). Para las secuencias nucleotídicas se utilizó la
distancia GTR con las correcciones para la heterogeneidad en los patrones de sustitución entre los sitios inferidos en el
jModelTest.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se pudo detectar la presencia del genoma viral de herpesvirus en 9 de las muestras lo que representa un 53% del total
de las lesiones en estudio. La visualización de las bandas se correspondieron con una talla de aproximadamente 400pb
(Figura 1).
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Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 2 usando los cebadores de Van Devanter, et. al., (1996) en 13 de las
muestras analizadas. a) Línea 1: control negativo, línea 2: 0609, línea 3: SN01, línea 4: 0419, línea 5: 0230, línea 6:
0618, línea 7: SN02, línea 8: control positivo (ADN-BoHV‐1), línea 9: marcador de peso molecular. b) M: Patrón de peso
molecular 100pb, línea 1: control negativo, línea 2: 0903, línea 3: 0902, línea 4: 0904, línea 5: 0906, línea 6: 0910, línea
7: 0901, línea 8: 0933, línea 9: control positivo (ADN-BoHV‐1).
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Van Elk, et. al., (2009) en un estudio similar con una n=36 individuos mantenidos bajo condiciones controladas en
diferentes parques acuáticos de Europa que poseían lesiones genitales, encontró por PCR que en 9 de estos se
diagnosticara herpesvirus para un 25% de positividad.
Los productos de PCR positivos a herpesvirus fueron purificados y se obtuvo un amplicón de alrededor de 700 pb
(Figura 2).
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Figura 2. Productos del PCR general de herpesvirus con los cebadores DFA y KG1 purificados para secuenciar. Línea
M: marcador de peso molecular (100 pb Promega). C-: Control negativo (agua); Línea de 1al 7: productos de PCR de las
muestras de ADN de 0419, 0618, 0903, 0904, 0906, 0910, 0933; Línea 8 ADN de piel de delfín sano como control
negativo 0901.
A partir de los fragmentos amplificados y con el uso de los cebadores DFA y KG1 se obtuvieron las secuencias
nucleotídicas de un fragmento de 651pb del gen de la polimerasa de herpesvirus que fueron enviadas a la base de datos
Genbank.
Al realizar el análisis de comparación de secuencias obtenidas con el empleo de la herramienta BLASTn se pudo
comprobar una alta identidad con Tursiops truncatus herpesvirus (AY952778.1 y AY952777.1) y Tursiops truncatus
gammaherpesvirus (AY949831.1) que fueron aislados por Smoralek, et. al., (2006) a partir de lesiones genitales de
ejemplares de la costa Atlántica de los E.U (Tabla I).
Tabla I. Resumen del análisis por BLASTn de las secuencias obtenidas de Herpesvirus en la base de datos del
GenBank.
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AY952777.1
AY949831.1
AY952778.1
AY952777.1
AY949831.1

ESPECIE VIRAL
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus gammaherpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus gammaherpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus gammaherpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus gammaherpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus herpesvirus
T. truncatus gammaherpesvirus
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Para los datos de herpesvirus, el modelo de evolución propuesto por el programa jModelTest v. 0.1.1 fue GTR (Tavaré,
1986) con corrección gamma para las tasas de variación entre sitios (parámetro de corrección α=4.745 cuando se
analizaron todas las secuencias de herpesvirus y α=0.431 para las solo gammaherpesvirus).
El análisis filogenético realizado por los tres métodos de reconstrucción NJ, MV y Bayesiano; mostró resultados
esencialmente iguales por lo que los resultados obtenidos se representaron en un mismo árbol. Las muestras 0906,
0419, 0903, 1001, 0904, 0910, 0518 y 0933 se ubican topológicamente en el mismo nodo donde se agrupan los
gammaherpesvirus documentados en los cetáceos, lo que nos permite identificar las secuencias obtenidas en este
trabajo dentro del grupo de los gammaherpesvirus, agrupándose en un mismo nodo con otras gammaherpesvirus de T.
truncatus referidas en la literatura (Figura 3) donde forman un grupo monofilético con las gammaherpesvirus de delfines
en general.

Figura 3. Árbol de relaciones filogenéticas realizado a partir de las secuencias obtenidas de herpesvirus de T. truncatus
(0906, 0419, 0903, 1001, 0904, 0910, 0518 y 0933) y las secuencias de referencias de herpesvirus de cetáceos,
estimado por el método de reconstrucción de máxima verosimilitud (MV). Los números en las ramas representan los
valores de robustez, mayores del 50%, de los nodos estimados por bootstrap (con 10000, 100 réplicas para NJ y MV
respectivamente) y valor de probabilidad posterior a partir de 10500 árboles muestreados en el caso de Bayesiano.
La secuenciación de los fragmentos de amplificación obtenidos, el análisis mediante BLASTn y el análisis filogenético
permitió identificar la presencia de gammaherpesvirus Tursiops truncatus en lesiones genitales de delfines de la costa
norte central de Cuba.

No 29-2015 Página: 43

Acerca de la determinación gammaherpesvirus a partir de lesiones genitales en estos animales, son escasos también los
estudios, solo se documentan en las costas de Perú (Van Bressem, et. al., 1994) y en el Atlántico de los Estados Unidos
(Romero, 2005; Saliki, et. al., 2005 y Smolarek, et. al., 2006), en animales bajo condiciones controladas de tipo acuario
en Europa (Van Elk et. al., 2009) y recientemente a partir de animales varados en las costas de Japón (Miyoshi, et. al.,
2011).
El alto número de animales afectados se relaciona sin dudas con la etiología viral de la enfermedad, así como con la
consideración de la vía venérea como su principal forma de transmisión (Cruz y Barrera, 2011). Este resultado podría
incrementarse si se tiene en cuenta que un número indeterminado de animales que no fueron estudiados pudiera cursar
con enfermedad subclínica (Antonsson, et. al., 2000 y Antonsson y Hansson, 2002), cuyos signos solo aparecen bajo
condiciones favorables para la multiplicación del agente (Nicholls y Stanley, 2000 y Bossart, et. al., 2001).
Los cambios en los ecosistemas costeros, muy en relación con la actividad humana, así como los cambios globales,
pueden estar asociados a una elevación de las condiciones de estrés en los animales (Bossart, 2007; Simmonds y Eliott,
2009 y Bossart, 2011) que traen por consecuencia la aparición de numerosas enfermedades virales, por lo que el efecto
acumulativo de estos pudiera explicar la elevación en la prevalencia de animales con lesiones genitales asociadas a
herpesvirus.
CONCLUSIONES
1. Se identificó la presencia de Tursiops truncatus gammaherpesvirus asociados a lesiones en genitales de
delfines.
2. Las secuencias de herpesvirus obtenidas tienen mucha similitud entre ellas y con otras secuencias reportadas en
delfines de herpesvirus de Tursiops truncatus.
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Artículo Primario

MONITOREO DE LA IGUANA CUBANA Cyclura nubila nubila EN CAYO ROMERO,
ÁREA PROTEGIDA MONO - GALINDO, MATANZAS, CUBA.
Rosa Amelia Santana Menéndez, Jesus Pascua Carrasco, Duniel Dina Lezcano y Jorge E. Cárdenas Ballestero
Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna, Matanzas, Cuba
Resumen. La iguana cubana (Cyclura nubila nubila) es el lagarto endémico más grande de Cuba, frecuente en todo tipo
de costas y cayos. Se encuentra actualmente con relativa abundancia, en ciertos lugares de las costas y en los cayos
que rodean a la isla de Cuba, está evaluada bajo categoría de amenaza como Vulnerable. El objetivo del presente
trabajo fue estudiar aspectos ecológicos de la especie (abundancia, estructura etaria, actividades y uso de hábitat) en
Cayo Romero, en relación con el uso de la especie para el ecoturismo. El período de estudio abarcó de Enero a
Septiembre 2014. El horario de observación fue de 9 a 9:30 am. Las observaciones solo abarcaron el área de uso
turístico del cayo (2,3 ha). Para el área se estudió, se estimaron unas 25 iguanas (densidad: 10 iguanas/ha). La
densidad se afectó por las actividades humanas. Las iguanas se observaron con mayor frecuencia en las instalaciones y
calvero. Las actividades más frecuentes son el descanso, el comer y el asoleo

MANAGEMENT OF CUBAN ROCK IGUANA Cyclura nubila nubila IN CAYO ROMERO,
PROTECTED AREA MONO - GALINDO, MATANZAS, CUBA.
Abstract. The Cuban rock iguana (Cyclura nubila nubila) is the endemic biggest lizard in Cuba, frequent in all type costs
and keys. Relative abundant in places of costs and keys surround Cuba, is evaluated as Vulnerable. The objective of the
present paper was to study ecological aspects of the species (abundance, age structures, activities and habitat use) in
Romero Key, in connection with the use of the species for the ecotourism. The study period was January to September
2014. The observation periods from 9 to 9:30 am. The observations only embraced the tourist used area (2,3 Ha). For the
area was estimated 25 iguanas (density: 10 iguanas / Ha). The density was affected by the human activities. The iguanas
were observed with more frequency in the touristic facilities and calvero. The most frequent activities are the rest, eating
and thermoregulation in the sunray.
INTRODUCCIÓN
La iguana cubana (Cyclura nubila nubila) es el lagarto endémico más grande de Cuba, es frecuente en todo tipo de
costas y cayos, muy abundante en el siglo IX (Gundlach 1867) ha declinado debido a la urbanización y la caza
indiscriminada (Berovides, et al., 1996), pero se encuentra actualmente con relativa abundancia, en ciertos lugares de
las costas y en los cayos que rodean a la isla de Cuba (Schwartz y Carey 1977 y González, et al., 2007). Está evaluada
bajo categoría de amenaza como Vulnerable (IUCN, 2006). Posee valor ecológico (aumenta la tasa de germinación de
las semillas que ingiere) y económico (ecoturismo).
El objetivo del presente trabajo fue estudiar aspectos ecológicos de la especie (abundancia, estructura etaria,
actividades y uso de hábitat) en Cayo Romero, Norte de Cárdenas, en relación con el uso de la especie para el
ecoturismo que se practica en dicho cayo.
METODOLOGÍA
Para este estudio se siguió la metodología propuesta por González, et al., (2013) relativa a los siguientes aspectos:
Abundancia. Método estándar de conteo por transeptos (González, et. al., 2013), que da iguanas adultas /ha,
determinada mensualmente en dos áreas con (senderos) y sin (paneles) actividades humanas.
Estructura etaria. Clasificación de los individuos en juveniles, subadultos (no adultos) y adultos y sus cambios
mensuales de densidad, basándonos en tamaño y chebrones (rayas transversales corporales).
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Actividades. Se registran cuatro actividades (%): comiendo, descansando, asoleo y asoleo-comiendo y sus cambios
mensuales.
Uso de hábitat. Se registra la presencia (%) de la especie en cinco hábitats:
manglar, manigua costera, calvero, cocal e instalaciones humanas y sus cambios mensuales.
El período de estudio abarco de Enero a Septiembre 2014. El horario de observación fue de 9 a 9:30 am. Las
observaciones solo abarcaron el área de uso turístico del cayo (2,3 ha).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La densidad de iguanas adultas y su número total por meses se dan en la tabla I. Se observa un decline en los meses
de Julio a Septiembre y un valor máximo de 11 iguanas/ha por ha que no se corresponde con poblaciones de cayos
(González, et al., 2007).
Tabla I. Densidad (iguanas adultas/ ha) y número total de iguanas durante nueve meses en Cayo Romero, Norte de
Cárdenas.
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Iguanas /ha
11
8
11
9
10
9
8
8
8

Total estimada
25
19
26
20
25
22
18
18
18

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Figura 1. Densidad de iguanas adultas (iguanas
/ha) en áreas de senderos y paneles en Cayo
Romero, norte de Cárdenas.
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La dinámica mensual de la densidad de iguanas adultas (iguanas /ha) en áreas de senderos y paneles en Cayo Romero,
se da en la figura 1. Es en los senderos donde se desarrollan las actividades ecoturísticas, mientras los paneles son
construcciones que estos últimos usan esporádicamente.

MESES

El análisis de la tendencia lineal del cambio para los senderos, produjo un coeficiente de determinación (R2) de 35,2 %
con una tendencia lineal al decremento (regresión, b) de 0,43 estadísticamente significativo, para los meses de Julio a
Septiembre, mese de visitas de los ecoturistas que coincide con el señalado en la tabla 1 y con la naturaleza huidiza de
esta especie frente a la presencia humana.
El análisis de la tendencia lineal del cambio para los paneles, produjo un coeficiente de determinación (R2) de 2,8% con
una tendencia lineal al decremento (regresión, b) de 0,17 estadísticamente no significativo, lo que indica que no ocurre
ningún cambio apreciable de densidad entre meses en esa zona.
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El uso mensual de cinco diferentes hábitats del cayo, se presenta en la figura 2. Se observa: un mayor uso de las
instalaciones, con un pico en mayo- junio y decremento en los meses de visita de los ecoturistas; cambio a calvero de
Julio a Septiembre donde se encuentran los paneles; uso estable y bajo de la manigua costera y el cocal y poco uso del
manglar.
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Figura 2. Densidad de iguanas adultas (iguanas /ha)
en diferentes hábitat de Cayo Romero, norte de
Cárdenas.
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La figura 3 presenta las frecuencias mensuales de cuatro tipos de actividades de la iguana en el cayo de estudio. La
mayor frecuencia se dio para descanso, con tendencia al incremento en los meses más calurosos, mientras que
comiendo y asoleo se destacan como actividades antagónicas.
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Figura 3. Frecuencias mensuales de cuatro tipos de
actividades de la iguana en Cayo Romero, norte de
Cárdenas.
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La densidad por meses de iguanas no adultas se dan en la figura 4. Las altas densidades en este grupo se detectan
como era de esperar, en la etapa reproductiva (Junio, Julio) y post reproductiva (Septiembre), indicando una
reproducción aceptable.
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CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.

Para el área de estudio, se estiman unas 25 iguanas (densidad: 10 iguanas/ha).
La densidad se afecta por las actividades humanas.
Las iguanas se observan con mayor frecuencia en las instalaciones y calvero.
Las actividades más frecuentes son el descanso, el comer y el asoleo
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PATÓGENOS DE LA JUTÍA CONGA, Capromys pilorides (Rodentia: Capromyidae).
José de la Fuente Arzola y Vicente Berovides Alvares.
Facultad Biología, Universidad de La Habana. Ministerio de Educación Superior
Resumen. La jutía conga (Capromys pilorides) es una especie endémica de Cuba y un valioso recurso natural, su
utilidad se encuentra difundida entre campesinos y pescadores como recurso alimentario. El estudio de los patógenos
que la afectan como virus, bacterias, hongos, protozoos, helmintos y artrópodos, son de interés desde el punto de vista
epidemiológico para el hombre, ya que pueden ser potencialmente trasmitidos a los humanos. A partir de la década de
los ochenta, se realizaron numerosos trabajos en cautiverio que confirman la presencia de especies patógenas. Esto
creó la necesidad de efectuar un registro de posibles patógenos en una población natural correspondiente al Área
protegida de Recursos Manejado Sierra del Chorrillo en Camaguey, mediante la captura de 144 ejemplares
correspondiente a los años del 2003 al 2009, utilizando diferentes metodologías. Los resultados obtenidos señalan la
presencia de Leptospirosis y Microfilaria como posibles enfermedades zoonóticas, cuyos resultados deben de
confirmarse. La ausencia en algunos casos y la baja frecuencia en otros, sugieren que los registros de patógenos
descritos en la literatura, pudieran deberse a las condiciones del cautiverio.
Palabras clave: Jutía conga, Capromys pilorides, patógenos

PATHOGEN OF HUTIA Capromys pilorides (Rodentia: Capromyidae).
Abstract. The hutia (Capromys pilorides) is endemic to Cuba and a valuable natural resource, its use is widespread
among farmers and fishermen as a food resource. The study of pathogens that affect as viruses, bacteria, fungi,
protozoa, helminthes and arthropods are interest from an epidemiological point of view for the man, as they can
potentially be transmitted to humans. From the eighties numerous works in captivity confirm the presence of pathogenic
species were performed. This created the need for a registry of potential pathogens in a protected area for the Managed
Resources Sierra del Chorrillo in Camaguey, by capturing 144 animals since 2003 to 2009, using different
methodologies. The results indicate the presence of Leptospirosis and Microfilaria as potential zoonotic diseases, and
their results must be confirmed. The absence in some cases, and in other, low frequency suggests that pathogens
records described in the literature may be due to the conditions of captivity.
Keywords: Hutia Capromys pilorides, pathogens
INTRODUCCIÓN
La jutía conga (Capromys pilorides), el roedor endémico más grande de Cuba, es un valioso recurso natural de nuestra
fauna, cuyo uso de subsistencia para fines alimentarios, está muy difundido entre los campesinos y pescadores
(Berovides, et. al., 2009). Por esa razón es importante el estudio de los patógenos que la afectan (virus, bacterias,
hongos, protozoos, helmintos y artrópodos), mucho de los cuales potencialmente pueden ser trasmitidos a los humanos
(Cruz y Cuervo, 1980).
A partir de la década del ochenta, se desarrollan numerosos trabajos sobre patógenos en la jutía conga (Merino y Bouza,
1988; Bouza, 1988; Cornide, et. al., 1988 y 1989; Bouza, 1990; Fernández et. al., 1990 y Mederos, et. al., 1992)
destacándose los relacionados con la presencia de microfilarias (Bouza, et. al., 1990) y Micobacterium tuberculosis
(Cornide, et. al., 1989). Méndez y Rojas, (1991) señalaron que en sus criaderos de jutía conga, las enfermedades
teniasis, coccidiosis, leptospirosis, toxoplasmosis y sarna fueron las más registradas. Silva et. al., (2007), resume toda
esta información y añaden 4 especies de protozoos, 3 de cestodos, 6 de nemátodos, 5 de ácaros y 2 de insectos.
El problema con estos registros es que en su mayoría fueron hechos con animales en cautiverio, por lo que cabe la
posibilidad de que algunos de estos patógenos no se encuentren en vida libre, así como la presencia de otros no
registrados bajo las últimas condiciones. Por la anterior razón, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar la
presencia de patógenos (protozoos, bacterias, hongos y helmintos) en poblaciones naturales de la jutía conga.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó durante los años 2003 y 2009 en el Área Protegida de Recursos Manejados “Sierra del Chorrillo”, Camaguey,
donde se capturaron 144 animales para el análisis de sus patógenos, siguiendo las técnicas normalizadas para cada
grupo analizado, es decir bacterias (Cornide, et. al., 1989 y Mederos, et. al., 1992), hongos (Fernández, et. al., 1990),
protozoos (Bouza, 1988) y helmintos (Merino y Bouza, 1988; Cornide, et. al., 1988 y Bouza, et. al., 1990).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se resumen en la tabla I, donde los valores mostrados representan el porciento de animales
con la entidad.
Tabla I. Patógenos registrados en una población natural de jutía conga (Capromys pilorides).

N: Número de animales estudiados
- : No evaluado
+: Entidad presente
0: Entidad ausente

Año
N
Entidad \
Tenias
Nemátodos
Brucelosis
Leptospirosis
Echerichia coli
Stafilococos
Hongo de la dermatitis
Coccidiosis
Microfilaria
Hemoparásitos

2003
31

2005 2006 2007 2009
41
28
15
29

100
100
0
0
+
+
6
-

100
100
0
5
+
+
0
+
-

0
0
0
+
-

0
20
0
-

0
38
0
0

Fueron hallados helmintos (cestodos) de la especie Cittotaenia bequeaerti, nemátodos Monocoelestis gundlachi y otras
no identificadas. El 100% de los animales estaban parasitados por dichos cestodos intestinales, lo cual sugiere que
pudiera ser una situación normal Las especies de nematodos son las mismas citadas por Silva, et. al., (2007) y son
específicas de la jutías.
No se reportaron animales con brucelosis y para la leptospirosis las incidencias de 2005 y 2007 son bajas y con títulos
sin valor clínico a los serogrupos Icterohemorragiae y Ballun. En 2009 los títulos si fueron altos para ambos serogrupos
pero en otra localidad distinta a los años anteriores. Este resultado debe de ser confirmado y controlado, aunque no se
conoce que la jutía conga sea vector para el humano, pues su orina (vía de trasmisión) es muy ácida, lo cual no facilita la
supervivencia de las leptospiras a través de este fluido, no obstante la manipulación de tejido contaminado constituye
siempre un riesgo biológico de contraer la enfermedad. Las bacterias Echerichia coli y Streptococcus estuvieron
presentes, pero parecen ser parte de la flora intestinal normal de la jutía conga, lo cual se ha descrito en animales de
sangre caliente y que son fácilmente eliminados por la cocción. No se detectaron las especies registradas por Cornide,
et. al., (1989) y Mederos, et. al., (1992).
La microfilaria reportada en 2006 se observó en un animal fuera del área protegida. Este resultado no coincide con lo de
Bouza, et. al., (1990) que señala que ese parásito se registró en la mayoría de los animales de la Isla de la Juventud.
Los hemoparásitos buscados fueron de los géneros Anaplasma, Piroplasma y Babesia; pero no se registró ninguno.
Solo para un año (2003) se registraron 2 animales con dermatitis, por un hongo no identificado, no siendo registrado en
el resto de los años analizados.
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Nuestros resultados en general, señalan que la jutía conga no representa una fuente importante de reservorios de
patógenos trasmisibles al hombre, aunque deben de ampliarse las investigaciones en relación a la leptospirosis y las
microfilarias. Las especies registradas como las descrita por Cornide, et. al., (1989); Mederos, et. al., (1992) y Bouza, et.
al., (1990) en cuanto a su presencia y alta incidencia sugieren la posibilidad de ser una consecuencia de las condiciones
del cautiverio.
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ESTUDIO DE LA NIDIFICACIÓN DE DOS ESPECIES DE GAVIOTAS (Onychoprion sp), EN LA
RESERVA ECOLÓGICA MONO GALINDO, MATANZAS, CUBA.
Jesús Pascua Carrasco, Duniel Dina Lezcano y Jorge E. Cárdenas Ballestero
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, Matanzas, Cuba.
Resumen. Las aves marinas constituyen un valioso recurso natural, por sus servicios ecológicos y valor económico. Las
gaviotas pertenecen a este grupo; anidan en grandes colonias; siendo muy atractivas para el ecoturismo. En Cayo
Mono, de la Reserva Ecológica Mono-Galindo anidan cinco especies de gaviotas, siendo las más abundantes la Monja
Prieta (MP) Onychoprion fuscatus y la Monja (M) O. anaethetus. Los Objetivos de este trabajo fueron estudiar la
fenología y caracterizar la nidificación, en relación a la segregación por micro-habitat, de estas dos especies. Del total de
nidos analizados en el área, el 88.6 % eran de la gaviota MP y el 11.4 de la M. Las áreas de mayor anidación de la MP
fueron las al N y E del cayo y las de la M, las que estaban al O y S. El sustrato de nidificación más utilizado para anidar
por la MP fue la vegetación y el de la M, la roca; pero el uso de estos diferentes sustratos varió entre las zonas del cayo.
El relieve de nidificación para anidar por la MP fue el llano y para la M el de Oquedades; este uso también presentó
diferencias entre zonas. En el momento del estudio, la M poseía 79.7 % de nidos con huevos y 20.3 % con pichones;
para la MP, los datos fueron de 64.9 y 35.1 % respectivamente.
Palabras clave: Cayo Mono, Reserva Ecológica Mono-Galindo, Monja Prieta Onychoprion fuscatus, Monja Onychoprion
anaethetus.

STUDY ON NESTING BEHAVIOUR OF TWO GULLS SPECIES (Onychoprion sp), IN THE
ECOLOLOGICAL RESERVE MONO- GALINDO, MATANZAS, CUBA
Abstract. The marine birds constitute a natural valuable resource, for their ecological services and economic value. The
gulls belong to this group; they nest in big colonies; being very attractive for the eco-tourism. In Cayo Mono, of the
Ecological Reservation Mono-Galindo five species of gulls are nesting, being the most abundant the Monja Prieta (MP)
Onychoprion fuscatus and the Nonja (M) O. anaethetus. The Objectives of this paper were to study the phenology and to
characterize the nesting behavior, in relation to the segregation by micro-habitat, of these two species. Of the total of
nests analyzed in the area, 88.6% was from MP and 11.4 for M. The bigger nesting areas from MP were to North and
East of the key, for M, were at West and South. The nest substrate more used MP was the vegetation, for M the rock; but
the use of these different substrates varied among the areas of the key. The nest relief to nest for MP was the plain, and
for M hollows; this use also presented differences among areas. During the study M possessed 79.7% of nests with eggs
and 20.3% with pigeons; for MP, the data were respectively of 64.9 and 35.1%.
Key word: Cayo Mono, Mono-Galindo Ecological Reserve, Monja Prieta Onychoprion fuscatus, Monja Onychoprion
anaethetus.
INTRODUCCIÓN
Las aves marinas constituyen un valioso recurso natural, por sus servicios ecológicos y valor económico. Las gaviotas
pertenecen a este grupo; anidan en grandes colonias; siendo muy atractivas para el ecoturismo.
En Cayo Mono, de la Reserva Ecológica Mono-Galindo, Norte de Matanzas, anidan cinco especies de gaviotas, siendo
las más abundantes la Monja Prieta (MP) Onychoprion fuscatus y la Monja (M) O. anaethetus (Garrido y Kirkconnell,
2000). Los Objetivos de este trabajo fueron estudiar la fenología de la nidificación de estas dos especies, caracterizarla
en relación a la segregación por micro-hábitat y comparar nuestros resultados con los obtenidos por Cabanas y Clark en
el año 2005.
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MATERIALES Y METODOS
Aquí seguimos la metodología desarrollada por Acosta, et al., (2013), donde se valoran los siguientes aspectos:
Periodo de estudio: Junio 2014
 Zonificación del cayo en cuatro zonas: Norte, Sur, Este y Oeste.
Fenología de la nidificación.
 Número de nidos con huevos o pichones total y por zonas
 Conteo de nidos activos total y por zonas.
 Mortalidad de pichones total y por zonas
Variables del micro-hábitat.
 Sustrato de nidificación: Arena, roca desnuda, vegetación.
 Relieve del nido: Oquedad, llano.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Nidos Activos. La tabla I presenta los porcentajes de nidos activos para cada especie en el mes de estudio (Junio).
Se destaca el predominio de la MP, lo que coincide con Cabanas y Clark en el año 2005, que registran el 95,4 % de
nidos activos de la MP para su periodo de estudio de Mayo a Agosto.

Zona

Especie

Nidos

%

M

143

11.4

MP

1114

88.6

Coeficiente
M/MP

Total

7.8

Tabla I. Total de nidos activos (%) de Gaviota Monja (M) y Monja
Prieta (MP), en Cayo Mono, de la Reserva Ecológica MonoGalindo.

El mismo resultado encontramos, cuando se analiza esta variable por zonas del cayo (Figura 1), pero con mayor
abundancia en las zonas Norte y Este para MP y en las zonas Oeste y Sur mayor abundancia de nidos para M, lo que
indica segregación ecológica especial.

100
50

M
MP

0
Oeste

Norte

Este

Sur

Figura 1. Total de nidos activos (%) de Gaviota Monja (M) y Monja Prieta (MP), en cuatro zonas de Cayo Mono en La
Reserva Ecológica Mono-Galindo
Sustratos. La tabla II presenta las preferencias de sustratos para anidar en las dos especies estudiadas. Se observa
una clara preferencia del sustrato con rocas por la M y de sustrato con vegetación por la MP lo que se mantiene por
zonas del cayo (Figura 2) excepto para la arena. La segregación espacial se explica por esta segregación ecológica
para sustrato de nidificación, ya que las zonas de preferencia poseen estos sustratos en mayor abundancia.
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Zona
Total

Especie

N

Arena

Roca

Vegetación

M

143

7.7

83.2

9.1

MP

1114

1.5

9.2

89.3

Arena (%)

Roca (%)

Tabla II. Utilización (%) de tres tipos de sustratos
para anidar de Gaviota Monja (M) y Monja Prieta
(MP), de Cayo Mono de La Reserva Ecológica
Mono-Galindo.

Vegetación (%)

Figura 2. Utilización (%) de tres tipos de sustratos para anidar de Gaviota Monja (M) y Monja Prieta (MP), en cuatro
zonas de Cayo Mono en La Reserva Ecológica Mono-Galindo.
Relieves de nidificación. En la tabla III se presenta la utilización (%) de dos tipos de relieves de nidificación para la
Monja (M) y Monja Prieta (MP) total y en cuatro zonas del cayo (Figura 3). La M prefiere oquedades en concordancia con
su preferencia por sustrato rocoso y la MP sitios llanos en relación con su preferencia por sustrato con vegetación. Esta
preferencia es uniforma en todas las partes del cayo.
Zona
Total

Especies

N

Oquedades

Llano

M

143

79.7

20.3

MP

1257

7.9

92.1

Oquedades (%)

Tabla 3. Utilización (%) de dos tipos de relieves de nidificación de
Gaviota Monja (M) y Monja Prieta (MP) en Cayo Mono de La
Reserva Ecológica Mono-Galindo.

Llano (%)

Figura 3. Utilización (%) de dos tipos de relieves de nidificación de Gaviota Monja (M) y Monja Prieta (MP) en cuatro
zonas de Cayo Mono en La Reserva Ecológica Mono-Galindo.
Fenología de nidos. La fenología de la proporción (%) de nidos con huevos o pichones de Gaviota Monja (M) y Monja
Prieta (MP) se presenta en la tabla IV.
La mayoría de los nidos en ambas especies tenían huevos pero la M en mayor proporción indicio de que sus puestas
son más tardías.
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Especie

Totales de nidos

% de
Huevos

% de
Pichones

M

143

79.7

20.3

MP

1114

64.9

35.1

Tabla IV. Fenología (%) de los nidos de Gaviota Monja (M) y
Monja Prieta (MP) de Cayo Mono de La Reserva Ecológica
Mono-Galindo.

La figura 4 presenta este mismo análisis por zonas del cayo. Para los huevos, la MP siempre fue superior excepto para
la zona este, ocurriendo lo contrario para los nidos con pichones.

Huevos (%)

Pichones (%)

Figura 4. Fenología (%) de los nidos de Gaviota Monja (M) y Monja Prieta (MP) por zonas, en Cayo Mono de La
Reserva Ecológica Mono-Galindo.
Mortalidad. La mortalidad (%) de pichones para la M y la MP se dan en la tabla 5 y por zonas en la figura 5.La MP tuvo
la mayor mortalidad, superior a la registrada por Cabanas y Clark, (2005) de 5,6 %, para la M estos autores dan un 1,2
%.
Zona

Especies

No. total

No. muertos

M

30

1

MP

453

62

Total

%

Tabla V. Mortalidad (%) de pichones de Gaviota Monja (M) y
Monja Prieta (MP) en cuatro zonas de Cayo Mono, Reserva
13.4 Ecológica Mono-Galindo.
3.3

La mayor mortalidad para ambas especies se da en la zona oeste.

Figura 5. Mortalidad (%) de pichones de Gaviota Monja (M) y
Monja Prieta (MP) en cuatro zonas de Cayo Mono, Reserva
Ecológica Mono-Galindo.

Huevos no eclosionados. La proporción (%) de huevos no eclosionados, en las dos especies se da en la tabla VI
con casi igual frecuencia para las dos especies pero concentrados solo en las zonas Oeste y Este.
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Tabla VI. Proporción (%) de huevos no eclocionados, en dos
especies de Gaviota Monja (M) y Monja Prieta (MP) en
cuatro zonas de Cayo Mono en La Reserva Ecológica MonoGalindo.

Especies
M
MP

No. total
114
723

No eclosionados
5
36

%
4.4
5.0
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DISTRIBUCIÓN, DENSIDAD POBLACIONAL, BIOMASA BRUTA Y NETA DE JUTÍA CONGA
(Capromys pilorides) EN DIFERENTES FORMACIONES VEGETALES DE TRES LOCALIDADES
DE LA PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES
1
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Resumen. La jutía conga (Capromys pilorides) es uno de los roedores más abundantes de Cuba. Este trabajo evalúa su
densidad, en función del hábitat ocupado por las poblaciones (3 en semideciduo, 2 en bosque de ciénaga, 1 en
xeromorfo costero y 1 en complejo de vegetación de costa arenosa) en un total de 175 parcelas de trabajo, que fueron
muestreadas en tres oportunidades, empleando el método de grupos fecales en parcelas de área conocida, las mismas
fueron distribuidas de forma aleatoria simple estratificada. Las mayores densidades (jutías/ha) se dieron en el hábitat de
semideciduo de El Veral, con 10.05 y en el complejo de vegetación de costa arenosa, con 9.95 jutías/ha. Se discuten los
resultados en función de cuatro reguladores potenciales de las poblaciones naturales de jutía conga (disponibilidad de
refugio, depredadores naturales, humanos y competidores). Se determinó la biomasa bruta y neta para todas las
formaciones vegetales, arrojando una mayor productividad en el semideciduo de El Veral. Incluye un mapa con la
distribución de la abundancia de jutías/ha, diferenciándose en este cada uno de los sitios y formaciones vegetales
estudiadas.
Palabras clave. Distribución, Abundancia, Vegetales, Ciénaga, Conservación.

DISTRIBUTION, POBLATIONAL DENSITY, GROSS AND NET BIOMASS OF CONGA HUTIA
(Capromys pilorides) IN DIFERENTS VEGETATIONS FORMATIONS OF THREE LOCALITIES
OF GUANAHACABIBES´ PENÍNZULA
Abstract. The conga hutia (Capromys pilorides) is one of the most abundant rodents of Cuba. The purpose of this work
is focus on evaluating its density. Depending on the habitat occupied by populations (3 in semideciduos, 2 in swamp
forest, 1 in coastal and 1 in xeromorphic vegetation sandy coast complex), in a total of 175 research plots, which were
sampled three times, using the method of fecal groups on familiar areas, they were distributed in a randomly simple
stratified way. The highest densities (hutias/ha) were found in semi-deciduous habitat from El Veral, in 10.05 and in the
sandy coast vegetation complex, with 9.95 hutias/ha. The results based on four potential regulators of natural populations
of jutía (availability of shelter, natural predators, human and competitors). Gross and net biomass was determined on all
vegetal formations, yielding higher productivity in the semi-deciduous from El Veral. It includes a map showing jutía
abundance distribution/ha, differing in this particular site from the others formations already studied.
Key words: Distribution, Abundance, Vegetals, Swamp, Conservation.
INTRODUCCIÓN
En Cuba, las jutías se encuentran bien representadas, se han detectado tres géneros y diez especies. Entre estas las
especies más abundantes son la Capromys pilorides (conga), Mysateles prehensilis (carabalí) y Mysateles melanurus
(andaraz).
La presencia de los histricomorfos sobre el planeta puede remontarse a un periodo que se sitúa entre los 60 y los 120
millones de años. En la isla estos animales se establecieron hace mucho y fueron un plato predilecto de los más
antiguos pobladores del archipiélago.
La jutía conga resulta un valioso recurso natural de nuestra fauna, como animal cinegético, fuente de alimento y piel o
posible animal de laboratorio. Según Smith y Berovides, (1984) la jutía conga representa el mayor volumen de proteína
animal silvestre.

No 29-2015 Página: 58

En Cuba se han realizado algunos estudios sobre la densidad o abundancia de las poblaciones de jutía conga en
diferentes regiones. Entre los más relevantes resultados podemos citar la evaluación de la densidad de la jutía conga en
cayos del grupo insular Jardines de la Reina (Comas y Berovides, 1990), la determinación de la abundancia de la jutía
conga en varios hábitat de Cuba (Berovides y Comas, 1997) y el estudio sobre densidad y coexistencia de tres especies
de roedores caviomorfos en el Área Protegida “Mil Cumbres” (Berovides y Pimentel, 2000).
En este trabajo los objetivos fueron:
 Determinar la abundancia y distribución poblacional de la jutía conga en diferentes formaciones vegetales de la
península de Guanahacabibes.
 Determinar los factores reguladores potenciales de la densidad poblacional de la jutía conga.
 Determinar la biomasa bruta y neta para las diferentes formaciones vegetales estudiadas.
MATERIALES Y METODOS
Para esta investigación se utilizó el método de muestreo aleatorio simple estratificado. Según Sánchez y Torres, (1986)
este método se emplea en casos en que las características analizadas no son homogéneas, sin embargo dentro de la
población hay grupos o partes que tienen, independientemente, cierta homogeneidad. El muestreo se efectuó en tres
zonas de la península de Guanahacabibes (El Veral, Bolondrón y Palma Sola). En el Veral fueron muestreadas las
formaciones de bosque semideciduo y ciénaga; en Bolondrón el bosque semideciduo y las formaciones de matorral
xeromorfo costero y complejo de vegetación de costa arenosa al sur; en Palma Sola bosque semideciduo y bosque de
ciénaga.

La distribución de las parcelas se realizó de la forma siguiente: Se tomó por población la península de Guanahacabibes y
por subpoblaciones las diferentes formaciones vegetales estudiadas en cada localidad. Cada formación vegetal se
subdividió en lotes y estos en parcelas de 400 m2 (20 m X 20 m) que es el tamaño de las parcelas recomendadas para
evaluar la fauna, distribuidas de forma aleatoria simple. Los lotes y parcelas escogidos para el muestreo se
seleccionaron mediante una tabla de números aleatorios. Para la elección de las parcelas a muestrear, se seleccionó la
primera de forma aleatoria y a partir de esta se ubicaron las demás de forma sistemática y a una distancia de 200 m. una
de otra. En total fueron levantadas 25 parcelas por cada formación vegetal, las cuales fueron muestreadas durante tres
oportunidades (Tabla I).
Localidades
Formaciones vegetales
No. de parcelas
Palma Sola
Bosque semideciduo
25
Tabla I. Localidades y formaciones vegetales
Bolondrón
Vegetación
de
costa
arenosa
25
inventariadas.
Bolondrón
Bosque semideciduo
25
Bolondrón
Matorral xeromorfo costero
25
Palma Sola
Vegetación de ciénaga
25
El Veral
Vegetación de ciénaga
25
El Veral
Bosque semideciduo
25
Para estimar la densidad de jutías se utilizó el método de inventario de grupos fecales o excretas frescas utilizado por
Comas, Rosales y González, (1989, siempre en áreas con baja densidad de jutías/ha. Este método se estima en forma
indirecta como:
D=½*E
Donde: D = densidad de jutías/ha y E = Número de grupos fecales frescos /ha.
Para el inventario por grupos fecales, las parcelas eran recorridas por seis observadores en dependencia de las
condiciones del terreno, siempre entre las 7:00 y 9:00 AM, el hallazgo de las deyecciones frescas no presentó
problemas, ya que su coloración, consistencia y humedad eran diferentes a las depositadas de 12-14 horas con
antelación. Las densidades de jutías/ha de cada formación fueron procesadas para el cálculo de sus estadísticos básicos
(media aritmética, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación).
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Estas densidades fueron comparadas entre las diferentes formaciones vegetales mediante la prueba de Kruskal-Wallis
que es un análisis de varianza no paramétrico (H).
Se realizó también un análisis de regresión lineal simple (valores individuales de y por x). Todos estos análisis fueron
procesados mediante el paquete estadístico Tonystat.
Se seleccionaron dos zonas en las que se realizan acciones de manejo forestal: áreas en las que se ejecutan talas
intensivas para la extracción de madera en bolo para aserrío y la industria. Además se muestrearon las localidades de
conservación estricta El Veral, en las que por más de cincuenta años no se han ejecutado acciones de manejo forestal.
RESULTADOS Y DISCUSION
Abundancia de jutía conga en las áreas estudiadas.
Tabla II. Evaluación de los diferentes parámetros estadísticos para cada hábitat.
Hábitat

Bosque semideciduo de Palma
Sola
Bosque
semideciduo
de
Bolondrón
Matorral xeromorfo costero de
Bolondrón
Bosque de ciénaga de El Veral
Bosque de ciénaga de Palma
Sola
Vegetación de costa arenosa
de Bolondrón
Bosque semideciduo de El
Veral

Media
aritmética
(Xi)

Mediana
(Me)

Moda
(Mo)

Varianza
(S2)

Desviación Coeficiente Densidad
típica (S)
de
(Jutías/ha)
variación
(CV)
0.293
69.60
5.30

0.421

0.300

0.300

0.086

0.560

0.700

0.700

0.071

0.267

47.80

7.00

0.728

0.700

0.700

0.164

0.405

55.72

9.10

0.756
0.780

0.700
0.700

0.700
0.700

0.142
0.161

0.377
0.402

49.94
51.54

9.45
9.75

0.796

0.700

0.700

0.185

0.430

54.09

9.95

0.804

0.700

0.700

0.131

0.362

45.05

10.05

Grupos fecales frescos/0.04 ha (N = 25 parcelas/hábitat)
Las densidades de jutías/ha encontradas no difieren entre sí para la mayoría de las formaciones vegetales estudiadas,
exceptuando el semideciduo de la localidad de Bolondrón y el semideciduo de Palma Sola, cuyos valores difieren con
respecto a las demás localidades, cuando se compararon los muestreos entre formaciones a través de un análisis de
varianza. Una prueba de Kruskal-Wallis para las diferencias entre medias (H = 22.26 y P < 0.01) revela que los valores
promedios de 5.30 y 7.00 jutías/ha en los bosques semideciduos de Palma Sola y Bolondrón difieren significativamente
del resto de las formaciones vegetales. El bosque semideciduo de El Veral presentó la mayor densidad de jutías/ha con
10.05, seguido de la costa arenosa al sur de Bolondrón con 9.95 jutías/ha y ciénaga de Palma Sola con 9.75. El Veral
representa un área de conservación estricta en la que por más de 50 años no se han realizado labores de
aprovechamiento del bosque, lo cual ha permitido una recuperación y mejora de la estructura y composición de los
diferentes estratos del bosque, además de que la actividad del hombre en estas áreas es mínima. En la costa arenosa al
sur de Bolondrón predominan especies de árboles como la uva caleta (Coccoloba uvifera) y guano Campeche (Thrynax
radiata) de las cuales consume corteza, frutos y además también las hojas en el caso de esta última, apreciándose el
gran uso que hace de tales especies. En esta área existe además gran afloramiento rocoso que sirve como sitio de
refugio para la jutía. El área de ciénaga de El Veral, que es la cuarta con mayor densidad, constituye como ya se señaló
un área de conservación en la que existe una recuperación de las condiciones naturales.
El hecho de que las formaciones de bosque semideciduo de Palma Sola y Bolondrón hayan presentado las menores
densidades de jutías/ha pudiera estar asociado a que en ambas localidades se están realizando aprovechamientos
intensivos de forma selectiva para la extracción de madera en bolo para aserrío, lo cual puede haber tenido incidencia en
una reducción de las fuentes de alimentación, aparejado con la influencia de la propia actividad antrópica que implica las
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operaciones del aprovechamiento del bosque. Asimismo, en las áreas donde tiene lugar la extracción de madera, se
origina una fuerte presión sobre la jutía conga a través de la caza de subsistencia y de la extracción del recurso para
comercializarla ilegalmente en localidades cercanas. La captura de la jutía se realiza empleando perros amaestrados lo
que asegura un elevado por ciento de obtención de la presa.
Las densidades de jutías reportadas para las áreas de bosques estudiadas (entre 5.30 y 10.00 jutías/ha) coinciden de
modo general con los resultados obtenidos por Linares, et. al., (2010), (entre 0.30 y 8.00 jutías/ha) en otras localidades
del país.
Tabla III. Factores reguladores potenciales de la densidad poblacional de la jutía conga.
Población

Densidad

Refugios

Depredadores Competidores

Hombre

1

Baja

+

+

0

++

2
3

Alta
Baja

0
+

+
+

0
0

0
++

4
5
6
7

Alta
Alta
Alta
Alta

0
0
0
0

+
+
+
+

0
0
0
0

0
0
0
0

Regulación
(Hestbeck, 1987)
Depredación
y/o
migración
Tróficos y otros
Depredación
y/o
migración
Tróficos y otros
Tróficos y otros
Tróficos y otros
Tróficos y otros

Leyenda:
+ = Efecto depresivo
0 = No efecto
1 = Bosque semideciduo de Palma Sola; 2 = Vegetación de costa arenosa al sur de Bolondrón;
3 = Bosque semideciduo de Bolondrón; 4 = Matorral xeromorfo costero al sur de Bolondrón;
5 = Bosque de ciénaga de Palma Sola; 6 = Bosque de ciénaga de El Veral;
7 = Bosque semideciduo de El Veral.
En la tabla III se presentan los factores ecológicos extrínsecos que de forma potencial, podrían regular las densidades
en las poblaciones de jutía conga y serían los que explicarían el patrón de valores de densidades antes observado.
Cuatro factores reguladores potenciales, al parecer siempre van a influir sobre las densidades de jutía conga por la vía
de la supervivencia o reproducción individual, pero siempre predominando dos: la disponibilidad de refugios (oquedades
en roca o vegetación densa) y la depredación humana. Depredadores naturales y competidores (otras especies de
jutías) los consideramos secundarios, los primeros por su escasez, los segundos por esto último y por el hecho de ser
herbívoros generalistas, la competencia por explotación es débil, aunque podría darse la competencia por interferencia.
Evidencias de que son los refugios uno de los factores limitantes más importantes para la jutía, la da Oliver, (1982) para
la jutía de Jamaica (Geocapromys brownii) con similar hábitat que la conga de bosque. En un estudio realizado en
Najasa, Comas, et. al., (1989) mediante un análisis de componentes principales, exponen que el grado de rocosidad
(refugios potenciales) aparece asociado a la densidad de jutías en el primer y tercer componentes.
En cuanto a la depredación humana, no existen estudios de sus efectos sobre las densidades de jutías pero si muchas
evidencias anecdóticas sobre la pronta recuperación de las poblaciones cuando dicha depredación es totalmente
suprimida.
Las poblaciones correspondientes a las formaciones vegetación de costa arenosa al sur de Bolondrón, bosque de
ciénaga de Palma Sola y bosque de ciénaga de El Veral, así como del matorral xeromorfo costero al sur de Bolondrón
no parecen limitadas ni por los refugios, ni por los depredadores. Aquí un factor regulador externo pudiera ser la
depredación humana, lo cual coincide con los criterios de Berovides y Comas, (1997).
En los bosques semideciduos se dan condiciones muy distintas a las áreas antes señaladas, pudiendo ser el número de
refugios un factor limitante, como habíamos señalado anteriormente, así como la depredación humana y en segundo
lugar, los depredadores y competidores.
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Todo ello explicaría las densidades mucho más bajas en los bosques semideciduos sometidos a una gran influencia de
la actividad antrópica durante los períodos en que se realizan los aprovechamientos. Según Hestbeck, (1987), a bajas
densidades la regulación se hace a través del control de los depredadores y la migración. En nuestro criterio la
depredación natural no es de forma general un efectivo regulador dada las bajas densidades de estos, no así la
depredación humana, que si es intensa en este hábitat y que juega ahora el mismo papel controlador que jugaban los
depredadores naturales cuando eran más abundantes.
La intensidad de la migración a su vez depende entre otros factores, de la abundancia de refugios, cuya cantidad
limitada obligaría a emigrar a muchos individuos o limitaría el establecimiento de nuevos inmigrantes.
La figura 1 muestra los resultados del análisis de regresión, reflejando que a medida en que los hábitats donde habita la
especie están sometidos a una mayor influencia de la actividad antrópica ello repercute en una disminución de su
abundancia. Estos resultados refuerzan, asimismo, la valoración realizada anteriormente en relación a las causas que
condicionan que en las formaciones vegetales de semideciduo de Palma Sola y Bolondrón se obtengan las más bajas
densidades de jutías/ha.
Como resultado se obtuvo la ecuación: Y = 5.686 + 0.743X, con R2 = 78.64 % y F = 18.41 (P < 0.01).

Figura 1: Regresión del grado de naturalidad de los hábitats (7 > 1) en la densidad de jutías/ha.
En la tabla IV se presenta una valoración de la producción de biomasa bruta y neta de la jutía conga en las diferentes
formaciones vegetales de las tres localidades estudiadas de la península de Guanahacabibes. Para ello se tuvieron en
cuenta los criterios de Berovides, (1987) y Linares, et al., (2010) quienes consideran un peso promedio de 3.5 Kg. en
animales adultos y que el rendimiento en carne aprovechable es del 50 %.
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Tabla IV. Valores de producción de biomasa bruta y neta para las formaciones estudiadas en tres localidades de la
península de Guanahacabibes.
Formaciones
vegetales
Bosque
semideciduo
de
Palma Sola
Bosque
semideciduo
de
Bolondrón
Matorral xeromorfo costero al
Sur de Bolondrón
Bosque de ciénaga de El
Veral
Bosque de ciénaga de Palma
Sola
Vegetación de costa arenosa
al Sur de Bolondrón
Bosque semideciduo de El
Veral

Superficie
(ha)

Densidad
(jutías/ha)

Efectivos
poblacionales
(individuos)

Biomasa
bruta
(Kg. /ha)
18.55

Biomasa
neta
(Kg. /ha)
9.27

6734

5.30

35690

7479

7.00

52353

24.50

12.25

135

9.10

1228

31.84

15.92

100

9.45

945

33.07

16.53

192

9.75

1872

34.12

17.06

107

9.95

1064

34.82

17.40

4433

10.05

44551

35.17

17.58

De los valores expresados en la tabla IV se puede concluir, que la producción tanto de biomasa bruta como neta en peso
de jutías/ha aumenta en la medida en que las áreas estudiadas han sido menos afectadas por la actividad del hombre, lo
que guarda relación con la abundancia reportada para cada uno de estos sitios. En términos de productividad los sitios
más productivos serían: bosque semideciduo de El Veral, costa arenosa al sur de Bolondrón, ciénaga de Palma Sola y
ciénaga El Veral. No obstante, de forma general al ser el bosque semideciduo el que ocupa la mayor superficie, será el
que más producción bruta o neta aportará.
Distribución de la abundancia de la jutía conga.
En la figura 2 aparecen los resultados respecto a la distribución de la abundancia a través de las diferentes formaciones
estudiadas, revelando que esta guarda una relación muy estrecha con el grado de antropización a que ha estado
sometidas cada una de ellas y a la disponibilidad de condiciones apropiadas para refugios. El bosque semideciduo, que
es el que abarca la mayor superficie de la península de Guanahacabibes ha estado sometido a fuertes
aprovechamientos, con una notable reducción de la cobertura vegetal, disminuyéndose con ello las posibilidades de
refugio, siendo precisamente la causa de que sean estos los sitios donde la abundancia es menor. Sin embargo, los
sitios estudiados correspondientes a esta misma formación, pero poco alterados muestran altas densidades, como es el
caso de la zona de conservación estricta El Veral.
Existen, sin embargo, otros sitios alterados como la vegetación de costa arenosa y la formación vegetal matorral
xeromorfo costero al sur de Bolondrón donde la abundancia se comportó también elevada, lo cual puede guardar
relación con el hecho de que aquí la especie encuentra condiciones muy apropiadas de refugio por la presencia de gran
cantidad de cuevas y afloramientos rocosos que dificultan su captura o la acción de los predadores naturales. De igual
modo, otros sitios con poca alteración como la de los bosques de ciénaga de Palma Sola y el Veral mostraron
densidades elevadas de jutías/ha.
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Figura 2 Distribución de la abundancia de jutía conga (Capromys pilorides Say) en diferentes formaciones vegetales de
la península de Guanahacabibes.

CONCLUSIONES
1. Los valores de abundancia de jutías/ha encontrados en las diferentes localidades y formaciones vegetales estudiadas
variaron desde 5.30 hasta 10.05 jutías/ha, dichos cambios en la abundancia guardan relación con el grado de
antropización a que están sometidos algunos de estos sitios estudiados.
2. Como tendencia se aprecia que en la medida en que se deja de ejercer la presión del hombre sobre las poblaciones
de jutía conga estas van experimentando un proceso de recuperación.
3. La reducción de la abundancia de jutías observada en los sitios más antropizados es consecuencia de la actividad del
hombre, bien por reducciones de la fuente de alimentación, disminución de la cobertura vegetal (a través de los
aprovechamientos forestales) o uso del recurso como fuente de alimentación o comercialización.
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