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Carta Editorial
Comienza una nueva etapa para los zoológicos de Cuba a partir de la creación de la
Empresa Cubana de Zoológicos el 2 de diciembre de 2015, que servirá para propiciar la
unión entre todos los zoológicos de nuestro país. Inicialmente la empresa la componen el
Parque Zoológico Nacional y el Jardín Zoológico de La Habana, posteriormente deben irse
incorporando el resto de las instituciones.
La existencia de una unidad rectora de la actividad, a nivel nacional, permitirá una mejor
coordinación de las actividades de los zoológicos, mayor intercambio científico técnico,
trazar una estrategia nacional para el correcto manejo de los animales, el desarrollo de
programas educativos de amplio alcance y la ejecución o participación en proyectos de
conservación in situ y ex situ de la fauna y la flora.
La capacitación de los profesionales se hace indispensables, para asumir el nuevo reto de
Introducir y desarrollar la ciencia e innovación tecnológica en las entidades que formarán
parte de la empresa. Exhortamos a todos los profesionales relacionados con el sector a que
continúen preparándose y superándose, creándose espacios de intercambios donde todos
podamos enriquecer nuestras experiencias para lograr avances. La revista CUBAZOO
constituye uno de los medios que tendrán a su alcance los profesionales de todos
zoológicos del país para mostrar sus resultados.
Éxitos a todos.
Los Editores
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COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS SUMINISTRADAS A LOS AGAPORNIS SPP. Y SU
REPERCUSIÓN EN LOS INDICADORES BIOPRODUCTIVOS
Rainier Trujillo Suárez y Rusela M. Jubán Oliva, rusela@pzn.cubazoo.cu
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen. El estudio se realizó en un aviario de la provincia La Habana, donde se suministraron dos dietas a Agapornis
spp. con diferentes porcientos de inclusión, para comprobar como repercutían sobre los indicadores bioproductivos y
económicos de la segunda y tercera puesta de la campaña reproductiva 2012-2013. Se obtuvo como resultado que en la
segunda y tercera puesta de la campaña reproductiva 2012-2013, existieron influencias de las dos mezclas
suministradas en los indicadores bioproductivos total de huevos y huevos infértiles.
Palabras clave: agapornis, dietas, mezclas.

COMPOSITION OF THE MIXTURES SUPPLIED TO THE AGAPORNIS AND THEIR
REPERCUSSION ON THE BIOPRODUCTIVE INDICATORS.
Abstract. The following work was carried out in breeding of the county Havana, where two diets were given to Agapornis
spp. with different inclusion percents, to check like they rebounded on the indicative bioproductive and economic of the
second and third setting of the reproductive campaign 2012-2013. It was obtained as a result that in the second and third
setting of the reproductive campaign 2012-2013, influences of the two mixtures given in the indicative total bioproductive
of eggs and eggs uninfertily existed.
Key words: agapornis, diets, mixtures.
INTRODUCCIÓN
La mayoría de los avicultores basan en las semillas la mayor parte de la dieta de estas aves. Siendo las semillas de
cereales la parte más importante de estas dietas. Contienen un elevado porcentaje de hidratos de carbono y cantidades
menores de proteínas y grasas. El otro grupo de semillas lo comprenden las oleaginosas, contienen principalmente
aceite y el contenido en proteínas es superior al de las semillas de cereales (Arndt y Pittman, 2001).
La alimentación de estas especies consiste en una mezcla de semillas básica la cual deberá ser equilibrada, aunque las
cantidades pueden variarse ligeramente en función de las necesidades, de la estación del año, la época de cría y de
cada ejemplar en particular; sin embargo, en línea general, los componentes más utilizados son: panizo, alpiste, mijo,
girasol, avena, lino y negrillo (Ravazzi, 1999).
Según Lint y Lint (1998) recomiendan la mezcla básica de semillas a partir de esta composición, considerada por ellos la
más correcta: Alpiste 30%, Mijo 40%, Girasol 15% y Panizo 15%.
Los psitácidos también consumen una mezcla no básica de semillas de cereales que son la base principal de la
alimentación. Estos animales están adaptados a su consumo de forma habitual por lo que una buena mezcla de semillas
(alpiste, trigo, avena, mijo amarillo y arroz con cáscara) va a constituir el grueso de su alimentación (Ullrey, 2004).
En Cuba, a las aves se les suministra una dieta a base de arroz con cáscara, maíz, trigo, avena y semillas de girasol en
dependencia de la disponibilidad y precio de comercialización. Estas conforman la dieta no básica para los psitácidos
criados en cautiverio, siendo su formulación una práctica empírica por parte de los criadores (López, 2012).
Según lo referido por Cruz y Soto (2004) esta se le debe administrar separada de la mezcla básica en otro pozuelo,
nunca debe faltarle y su composición puede ser esta: Trigo 50%, Arroz con cáscara 30%, Maíz 10% y Avena 10%.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El siguiente trabajo fue realizado en un aviario de la provincia de La Habana. Se tomó como referencia la campaña
reproductiva 2012 – 2013, la misma consta de cuatro puestas, pero se tomaron para la investigación la segunda y
tercera puestas, comprendidas desde diciembre hasta marzo aproximadamente, siendo una etapa donde las
temperaturas son agradablemente frías. A las aves se les ofertó dos tipos de mezclas, una mezcla A (puesta 2) y una
mezcla B (puesta 3).
Tabla I. Composición de las mezclas utilizadas en las puestas.
Mezcla A(puesta 2)
Semillas
% de inclusión
Arroz con cáscara
40
Trigo
30
Maíz
20
Avena
5
Semilla de girasol
5

Mezcla B (puesta 3)
Semilla
% de inclusión
Arroz con cáscara
35
Trigo
30
Maíz
10
Avena
10
Semilla de girasol
5
Millo
10

Se utilizaron 13 parejas de Agapornis roseicollis, con un aproximado entre 3 y 21 puestas. Se midieron los siguientes
indicadores bioproductivos de la campaña 2012 – 2013: total de huevos, huevos infértiles, huevos fértiles, huevos
eclosionados, pichones-volantones y mortalidad. Se le determinó el aporte de nutrientes de ambas mezcla utilizando el
programa CRgrains.
Para el procesamiento de los datos se realizó una Estadística Descriptiva y comparación de medias para cada uno de
los indicadores bioproductivos estudiados entre las puestas, para lo cual se utilizó el paquete estadístico Statgraphics
Plus versión 5.1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se pudo observar en los materiales y métodos aparecen los por cientos en que fueron ofrecidas las mezclas
según la puesta, pero además fue necesario establecer el aporte de nutrientes de las mismas lo cual fue calculado
según el programa CRgrains, y así podemos observar en la tabla 2.1 aporte de la composición de granos de estas
mezclas.
Tabla II. Cálculo del aporte de la composición de granos en las mezclas A y B, según programa CRgrains.
Mezclas
Proteína (%)
Carbohidrato (%)
Agua (%)
Fibra (%)
Grasa (%)

A
10,61
66,31
11,78
6,85
4,20

B
11,13
66,09
11,08
7,52
4,24

Como se puede observar la mezcla B aporta mayor por ciento de proteína y el aporte de grasa es aceptable para ambas
mezclas. El aporte de fibra en nuestro criterio es un poco alto pero no preocupante ya que se conoce que las aves
pueden aceptar hasta un 8% de fibra en la dieta (Brue 2004 y Sánchez et al., 2010).
Como se evidencia en la tabla II existen diferencias significativas del total de huevos de la tercera puesta con respecto a
la segunda, observándose que el máximo de huevos alcanzado en la tercera puesta es de nueve. La misma coincide
con el suministro de la mezcla B, en la cual se observa un aumento en los porcientos de las semillas más protéicas
como lo son la avena y el millo. La segunda y tercera puesta son consideradas las más estables en cuanto a la
producción de huevos en una campaña reproductiva, por tal motivo fueron escogidas para realizar la investigación,
coincidiendo además con los meses más fríos del año y evitar que el factor clima pudiera ser otra variable.
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Tabla III. Análisis de comparación de medias del total de huevos de la campaña reproductiva 2012 – 2013.
Puesta
2
3

Media
4,69
5,84

DS
1,6
1,3

±ES
0,45
0,37

Máximo
8
9

Mínimo
2
4

Significación
0,03

Según plantea Will (2005) el número de huevos varía en las psitácidas entre dos y cuatro huevos, pudiendo llegar en las
especies más pequeñas hasta 8 huevos. El mismo autor refiere que los Agapornis roseicollis llegan a poner entre 3 y 6
huevos, con una media de postura de 5 huevos.
Bertó (2014) plantea que durante la época reproductiva es fundamental ofrecerles a los Agapornis spp. una alimentación
balanceada, ya que esta influye en la cantidad de huevos que llegan a poner, oscilando entre los cuatro y seis huevos,
llegando en algunos casos hasta los siete u ocho huevos.
Según refiere Mattiello (2002) en la época de puesta los requerimientos de proteínas son de 18% en aves ornamentales,
ya que esta es fundamental para maximizar la viabilidad embrionaria.
Cuando pensamos en reproducir un ave debemos tener en cuenta que esta debe consumir una alimentación
balanceada, por lo que es importante para los criadores conocer cuáles son sus requerimientos nutricionales.
La tabla IV muestra que existen diferencias significativas en el comportamiento de los huevos infértiles durante la
segunda y tercera puesta. Coincidiendo con la tabla anterior donde en la tercera puesta hubo una mayor cantidad de
huevos por reproductores, debemos tener en cuenta que el número de puestas de las parejas en esta investigación
oscilo entre 3 y 21, lo cual puede estar en relación con su edad biológica, encontrándose parejas jóvenes a parejas ya
adultas, lo cual pudo motivar el aumento de los huevos infértiles en la puesta 3.
Tabla IV. Análisis de comparación de medias de los huevos infértiles durante la campaña reproductiva 2012 – 2013.
Puesta

Media

DS

±ES

Máximo

Mínimo

Significación

2
3

0,38
1,69

0,5
1,7

0,14
0,48

1
6

0
0

0,01

Según refiere Gould y Davidson (1995) las aves deben tener una buena condición física para ser capaces de producir
huevos. Esto significa que el huevo esté fertilizado y tenga un balance químico adecuado para producir un polluelo
saludable.
Rutgers (1994) expresa que tres o cuatro nidadas suponen un esfuerzo excesivo para la hembra y el macho, por lo que
se deben limitar las puestas a no más de seis huevos. El macho durante esta época es el que alimenta a la hembra y a
los pichones por lo que termina agotado.
Plantea D’Angieri (2002) que la edad es un factor determinante en los reproductores. El mismo autor recomienda que
con buenas condiciones de manejo y alimentación tengamos parejas reproductivas por no más de seis a ocho años.
La tabla 5 muestra que no existen diferencias significativas en el comportamiento de los huevos fértiles durante la
segunda y tercera puestas de la campaña reproductiva 2012 – 2013. Lo que a pesar de existir en la tabla anterior una
mayor cantidad de huevos infértiles en la tercera puesta, no afectó de manera general el comportamiento de los huevos
fértiles, ya que en la tercera puesta al ponerse más huevos el análisis global no se vio afectado. Por lo cual los huevos
fértiles en el análisis no muestran significación.

No 30-2017 Página: 7

Tabla V. Análisis de comparación de medias de los huevos fértiles durante la segunda y tercera puestas de la campaña
reproductiva 2012 – 2013.
Puesta
2
3

Media
4,30
4,15

DS
1,88
2,23

±ES
0,52
0,61

Máximo
8
8

Mínimo
2
0

Significación
0,776

Según refiere Ravazzi y Conzo (2005) para garantizar la fertilidad de los huevos y por consiguiente el éxito de la nidada
se requieren varios factores: reproductores en perfectas condiciones físicas; alimentación completa y sana; nido
adecuado y espacio suficiente; higiene y limpieza de los alojamientos y accesorios además de un ambiente tranquilo y
una época del año donde las temperaturas no sean elevadas para garantizar un confort térmico en la cría en cautiverio.
Para lograr una elevada fertilidad de los huevos no solo es necesario que el ave se encuentre sana desde el punto de
vista reproductivo sino también que reciba a través de la comida todos los nutrientes necesarios para garantizar una
buena producción de huevos fértiles. Donde aparte de la mezcla de semillas se le debe ofrecer frutas y vegetales, así
como algún complemento minero-vitamínico (Pringle, 2009).
En la tabla VI se observa que no existen diferencias significativas del comportamiento de los huevos eclosionados
durante las dos puestas analizadas, por lo que durante la campaña 2012 – 2013 hubo un comportamiento estable de los
nacimientos.
Tabla VI. Análisis de comparación de medias de los huevos eclosionados durante la segunda y tercera puesta en la
campaña reproductiva 2012 – 2013.
Puesta
2
3

Media
4,30
3,76

DS
1,88
2,27

±ES
0,52
0,63

Máximo
8
8

Mínimo
2
0

Significación
0,58

Los resultados obtenidos concuerdan con Tárano et al., (2013) que refiere que el número de huevos fértiles está
relacionado con el número de nidadas que realicen en una temporada de cría y con este la cantidad de pichones,
obteniendo resultados similares en Agapornis fischeris.
Los resultados indican que a pesar de habérsele suministrado dos dietas diferentes los huevos eclosionados no
muestran diferencias esto puede estar dado por el estado de salud satisfactorio observado en el aviario en el cual no se
presentaron procesos infecciosos que pudieran repercutir en una mortalidad embrionaria.
En la tabla VII existen un buen comportamiento en las dos puestas de la cantidad de pichones y volantones, pudiendo
estar influenciado por un manejo adecuado del aviario y la no presentación de procesos infecciosos.
Tabla VII. Análisis de comparación de medias de los pichones y los volantones durante la segunda y tercera puesta de
la campaña reproductiva 2012 – 2013.
Puesta
2
3

Media
3,76
3,46

DS
2,04
1,89

±ES
0,56
0,52

Máximo
7
6

Mínimo
1
0

Significación
0,695

Según refiere Low (2000) las crías abandonan el nido hacia las seis semanas de edad. Después que pasan
aproximadamente diez días más con los padres donde aprenden a comer. Para garantizar el desarrollo adecuado de los
futuros volantones es necesario ubicarlos en una jaula más grande o jaulón de vuelo para que sean capaces de
fortalecer la musculatura de las alas.
Como se puede observar el éxito reproductivo para ambas puestas esta entre tres y cuatro volantones por pareja, en la
puesta tres se ve afectada porque fue la que presentó menor cantidad de huevos eclosionados (49).
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Se puede observar en la tabla VIII que la mortalidad de los pichones en ambas puestas tuvo un comportamiento similar,
consideramos que este resultado es satisfactorio porque no llega a un pichón por pareja, esto se debe a que existieron
parejas que no tuvieron mortalidad de pichones.
Tabla VIII. Análisis de comparación de medias de la mortalidad en la segunda y tercera puesta de la campaña
reproductiva 2012 -2013.
Puesta
2
3

Media
0,53
0,69

DS
0,87
0,94

±ES
0,24
0,26

Máximo
3
3

Mínimo
0
0

Significación
0,929

Refiere Soto (2009) una buena anamnesis del avicultor o inspección del criadero donde ocurrieron las mortalidades es
crucial para comenzar a tener una idea de hacia dónde dirigir la investigación en casos de mortalidades por encima de
los niveles normales, no obstante a esto toda mortalidad debe ser controlada y analizada para poder detectar fallas en el
proceso de manejo de los reproductores.
CONCLUSIONES
En la segunda y tercera puesta de la campaña reproductiva 2012-2013 existen influencias de las dos mezclas
suministradas en los indicadores bioproductivos total de huevos y huevos infértiles.
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Articulo primario

NUEVOS DATOS SOBRE EL GÉNERO Epilobocera EN CUBA
(CRUSTACEA: DECAPODA: BRACHYURA: PSEUDOTHELPHUSIDAE)
Domenico Capolongo
Investigador Colaborador del CITMA (2004)
Roccarainola, Nápoles, Italia (d.capolongo@libero.it)
Resumen. El examen de las características morfológicas de dos poblaciones de cangrejos dulceacuícolas presentes en
la vertiente norte de Cuba entre las provincias de Villa Clara y Holguín, hasta ahora totalmente inexplorada, permitió
ampliar los conocimientos taxonómicos del género Epilobocera en la Isla.
Palabras clave: cangrejos de agua dulce, cangrejos Epilobocera, taxonomía

NEW DATA ON THE GENDER EPILOBOCERA IN CUBA
(CRUSTACEA: DECAPODA: BRACHYURA: PSEUDOTHELPHUSIDAE)
Abstract. The examination of the morphological characteristic of two populations of freshwater crabs present in the
northern slope of Cuba betwen the provinces of Villa Clara and Holguin, until now totally unexplored allowed to expand
the taxonomic knowledge of the Epilobocera in the island.
Key words: freshwater crabs, crabs, Epilobocera, taxonomy
Geográficamente trátase de un territorio irregular de oeste a este, largo aproximadamente unos 350 km, ancho pocas
decenas de km, constituido al norte por llanuras más o menos amplias hasta el Océano Atlántico (Llanuras del Nordeste
de Las Villas y Llanura Septentrional) y al sur por alturas leves, excedentes raramente los 400 metros sobre el mar
(Alturas del Nordeste, Peniplano de Florida-Camagüey-Tunas y Grupo de Maniabón). En este espacio físico elegí dos
localidades para mi investigación: al oeste la Loma de Cunagua (cerca de Morón) y al este las alturas al norte de
Holguín.
La población de Epilobocera presente en la Loma de Cunagua extiende por más de 100 km hacia el este de Cuba la
distribución de la especie gilmani. Por algunas evidentes peculiaridades morfológicas (ausencia de pequeñas espinas o
gránulos en los márgenes anterolaterales, relación CL/CW, etc.) estos cangrejos son bastante diferentes de las
subespecies E. gilmani pretzmanni, E. gilmani placensis y E. gilmani synoecia existentes en el resto de la isla de Cuba y
de la subespecie nominal de la Isla de la Juventud; por eso he considerado necesario describir una nueva subespecie:
Epilobocera gilmani cunaguensis.
La población de las alturas al norte de Holguín ha sido para mi otra sorpresa. En este caso se trata de la especie
Epilobocera cubensis, estudiada abundantemente hasta ahora en la vertiente norte de Cuba (Baracoa) y desde la
provincia de Guantánamo hasta las de Sancti Spiritus, Villa Clara y Cienfuegos en la vertiente sur. Los ejemplares del
norte de Holguín presentan marcados caracteres intermedios entre la especie nominal y todas las otras subespecies
hasta ahora descritas. He llamado esta nueva subespecie Epilobocera cubensis intermedia.
En general, el género Epilobocera en Cuba resulta actualmente repartido en cinco especies: E. cubensis (Stimpson,
1860), E. gilmani (Smith, 1870), E. gertraudae (Pretzmann, 1964), E. capolongoi (Pretzmann, 2000) y E. diazbeltrani
(Capolongo, 2005). Tres de estas especies -gertraudae, capolongoi y diazbeltrani- tienen distribuciones geográficas muy
reducidas, lo que ocurre también con algunas subespecies de cubensis y gilmani.
Considerando en general que las subespecies geográficas de hoy bien podrían ser las especies de mañana, la
importancia de identificar morfológicamente también subespecies significa prevenir la desaparición de aquellas más
reducidas como distribución y/o población, asignándoles mayor protección.
Para las futuras investigaciones, el examen molecular, morfológico y paleogeográfico, de todas estas poblaciones
aportará seguramente nuevas determinaciones, con la posible elevación de algunas de las actuales subespecies al nivel
de nuevas especies.
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La Loma de Cunagua
La Loma de Cunagua, situada en el municipio Bolivia (provincia Ciego de Ávila) a 15 km de Morón y 10 km del mar, con
2428 ha de superficie, una altura máxima de 338 m y una base subelíptica (eje mayor 9 km ca., eje menor 4 km ca.),
geológicamente es una formación caliza porosa con una espesa cobertura arbórea subtropical. Esta pequeña sierra se
percibe desde lejos, siendo rodeada totalmente por una vasta llanura con cultivos, humedales y herbazales.
Incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (SNAP), y clasificada como “Refugio de Fauna”, la Loma
de Cunagua es considerada hoy día una “isla biogeográfica” de particular importáncia (1). En su interior hay un camino
ligeramente pendiente que de la entrada llega a un mirador, colocado en una de sus cumbres. La entrada es controlada
por custodios y protegida con barrera abatible. Andando por dicho camino, a menos de un kilómetro de la entrada brota
un manantial que alimenta una pequeña área húmeda. De ahí, en su recorrido hacia abajo, después de llenar algunas
pequeñas concavidades el agua se encharca muy cerca de la mencionada entrada. En este pequeño entorno húmedo,
entre vegetación, hojarasca, terrenos y rocas, vive una población de Epilobocera. Al decir de un viejo conocedor de la
Loma y sus alrededores, estos cangrejos, que él bien conoce, se encuentran solo en este lugar, faltando tanto en el resto
de la Loma como en los campos, cultivados o no, que la rodean.
Por las evidentes características morfológicas se trata de la especie Epilobocera gilmani (Smith, 1870), cuyo lugar típico
es la Isla de la Juventud y su extensión hasta ahora conocida se extendía por toda la parte occidental de Cuba hasta la
provincia Matanzas (Río Negro) y la provincia Villa Clara (municipios de Sagua La Grande y Placetas) (2). Con esta
nueva población la especie E. gilmani penetra en la vertiente norte por otros 130 km (distancia aproximada entre
Placetas y Bolivia), llegando a la provincia Ciego de Ávila.
Por su variabilidad intraespecífica, en la antedicha área de distribución la especie resulta actualmente dividida en las
cuatro siguientes subespecies (3):
-

Epilobocera gilmani gilmani (Smith, 1870), Isla de la Juventud.
Epilobocera gilmani synoecia (Capolongo & Pretzmann, 2002), Provincias de Pinar del Río, Artemisa, La
Habana, Mayabeque y Matanzas.
Epilobocera gilmani placensis (Capolongo & Pretzmann, 2002), Placetas (provincia Villa Clara)
Epilobocera gilmani pretzmanni (Capolongo, 2003), Mogotes de Jumágua (municipio de Sagua La Grande,
provincia Villa Clara).

Las tres subespecies synoecia, placensis y pretzmanni se diferencian de la subespecie de la Isla de la Juventud por
varios caracteres morfológicos, según se ve en las respectivas descripciones; cito como ejemplos: la relación entre la
longitud y la anchura del carapacho (CL/CW (4)) es en promedio 0.676 en gilmani gilmani, 0.636 en gilmani synoecia,
0.625 en gilmani placensis y 0.666 en gilmani pretzmanni; en gilmani gilmani el margen anterolateral del carapacho es
carente de espinas, en gilmani synoecia y gilmani placensis hay numerosa pequeñas espinas; los lobos epigástricos bien
evidentes en gilmani gilmani faltan en gilmani pretzmanni; la población de gilmani pretzmanni (en los Mogotes de
Jumágua) es totalmente compuesta de individuos de mínimas dimensiones; etcétera.
El examen morfológico de la población de la Loma de Cunagua no permite incluirla en ninguna de las antedichas
subespecies y en particular en gilmani placensis, la más cercana geográficamente, por lo cual, y también por tratarse de
una población aislada, he considerado necesario describir la quinta subespecie de Epilobocera gilmani:
Epilobocera gilmani cunaguensis nova subspecies
Descripción del holotypus. Hembra adulta. CL: 40.3 mm; CW: 61.9 mm; CL/CW: 0.651. Márgenes anterolaterales sin
espinas. Espinas postorbitales y epibranquiales ausentes. Lóbulos epigástricos escasamente presentes. Surco mediano
casi ausente. Frente curvada gradualmente hacia abajo con borde inferior sin gránulos y ligeramente encorvado al
centro. Márgenes orbitales superiores e inferiores sin gránulos. Exopoditos de los terceros maxilípodos superantes el
margen lateral del isquion y anchos ¼ de este. Pinza mayor (derecha): los dedos superior e inferior, no arqueados,
ambos con 4 dientes robustos en sus 2/3 proximales. Colorido del carapacho: carmelita con manchas irregulares,
ligeramente claras y desvanecientes; colores de la parte ventral: más claras las patas y amarillento grisáceo el abdomen
(Figuras 1, 2 y 3).
Paratypi. Dos machos semiadultos. CL: 33.1 mm; CW: 48.8 mm; CL/CW: 0.678 y CL: 31.5 mm; CW: 47.9 mm; CL/CW:
0.657. Una hembra joven: CL: 24.6 mm; CW: 38.8 mm; CL/CW: 0.737. No presentan sustanciales diferencias del
holotypus.
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Algunas diferencias con la forma nominal. Las espinas en los dactilopoditos de los pereiópodos más cortas y
colocadas irregularmente. Márgenes anterolaterales ligeramente encorvados en correspondencia de los surcos
cervicales. Carpopoditos de las muelas con 3 o 4 espinas en el margen interior.
Algunas diferencias con las otras subespecies. E. gilmani synoecia presenta gránulos en los márgenes
anterolaterales y suborbitales. E. gilmani placensis presenta gránulos en los márgenes laterales y surco cervical
evidente. E. gilmani pretzmanni presenta los márgenes laterales con gránulos poco evidentes.
La relación CL/CW de la nueva subespecie, considerando solo los ejemplares adulto y semiadultos estudiados,
corresponde al valor medio 0.662, muy cerca del de E. gilmani gilmani -0.676- y E. gilmani pretzmanni -0.666- mientras
en E. gilmani synoecia es 0.636 y en E. gilmani placensis 0.625, confirmandose la variabilidad de la especie.
Derivatio nominis: del nombre de la Loma.
Distribución de la subespecie. De momento debe considerarse limitada a la Loma de Cunagua.
Las alturas al norte de Holguín
La ciudad de Holguín resulta atravesada por una cresta divisoria de agua: una parte de la ciudad entrega sus aguas
meteóricas a la vertiente norte de Cuba, es decir a las cuencas de los rios Cacoyugüín y Gibara, y la otra parte a la
vertiente sur, es decir a la cuenca hidrográfica del río Cauto. Desde el punto de vista de las poblaciones del género
Epilobocera ya se conocen hallazgos en la parte oriental de la provincia de Holguín (municipios de Sagua de Tánamo y
Moa) de ejemplares atribuidos a la especie típica Epilobocera cubensis (Stimpson, 1860) y, por la cuenca del río Cauto,
a la subespecie E. cubensis guisensis (Capolongo, Pretzmann, 2002) (5). La vertiente norte del municipio de Holguín
dista unos 120 km de Sagua de Tánamo.
De las alturas al norte de Holguín (Alturas de Maniabón), y exactamente del arroyo Zapata (afluente del río Los Lirios,
antes que este se una al río Almirante para confluir en el río Yabazón, y este último se una al río Gibara), localidad de
Guayacán (entre los pueblos de Aguas Claras y Floro Pérez), he examinado algunos ejemplares adultos pertenecientes,
por sus caracteres generales, a la especie Epilobocera cubensis, la cual resulta actualmente dividida en las cuatro
siguientes subespecies (6):
-

Epilobocera cubensis cubensis (Stimpson, 1860), provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín (parte
oriental).
Epilobocera cubensis guisensis (Capolongo & Pretzmann, 2002), Provincia Granma (río Guisa).
Epilobocera cubensis najasensis (Capolongo & Pretzmann, 2002), Provincia Camagüey (Sierra de Najasa).
Epilobocera cubensis poliorcetes (Capolongo, 2003), Provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spiritus
(estribaciones del Macizo de Guamuhayas y zonas circunstantes).

Todas estas subespecies exhiben en los márgenes anterolaterales numerosas y evidentes espinas, las que se reducen
notablemente en el ejemplar examinado, por lo cual y otros caracteres no menos relevantes he considerado necesario
describir una quinta subespecie de Epilobocera cubensis:
Epilobocera cubensis intermedia nova subspecies
Descripción del holotypus. Macho adulto: CL: 49.96 mm; CW: 75.21 mm; CL/CW: 0.664; largo del propodito 88.83
mm. Márgenes anterolaterales con espinas poco evidentes, maxime en las partes laterales. Espinas postorbitales y
epibranquiales ausentes. Lóbulos epigástricos poco visibles. Surco mediano evidente. Cresta frontal característica de la
especie, con gránulos poco evidentes, interrumpida en el centro por el surco mediano. Márgenes orbitales superiores e
inferiores con gránulos apenas evidentes. Margen inferior de la frente sin gránulos. Exopoditos de los terceros
maxilípodos superantes el margen lateral del isquion y anchos ¼ de este. Pinza mayor (derecha): dedos arqueados,
dedo superior con 4 dientes robustos en sus 2/3 proximales e inferior con 2 dientes muy gruesos en la parte central.
Colorido del carapacho: carmelita con manchas naranja como en la forma típica pero muy reducidas especialmente en la
parte superior; color de la parte ventral: blanquesino con algunas manchas carmelitas en los segmentos del abdomen.
Dactilopodito, propodito, meropodito y carpopodito derechos enteramente blancos o ligeramente grisaceos en las partes
superiores (Figuras 4, 5 y 6).
Paratypi: del mismo arroyo Zapata. Macho adulto: CL: 51.90 mm; CW: 80.30 mm; CL/CW: 0.646; largo del propodito
91.60 mm; espinas anterolaterales casi ausentes; colorido del carapacho: carmelita con dos manchas naranja medianas
y simétricas, la superior en forma de una T, con dos manchas más pequeñas una por lado, y la inferior de losange;
dactilopodito los 2/3 extremales blancos. Macho adulto: CL: 52.06 mm; CW: 81.08 mm; CL/CW: 0.642; largo del
propodito: 95.10 mm; espinas anterolaterales casi ausentes; colorido del carapacho: carmelita con dos manchas naranja
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medianas y simétricas, la superior en forma de una T, con dos manchas redondas carmelitas y otra asimétrica más
pequeña, y la inferior de losange; dactilopodito con los 2/3 extremales casi totalmente blancos. Macho adulto: CL: 48.58
mm; CW: 75.40 mm; CL/CW: 0.644; propodito falta; espinas anterolaterales casi ausentes; colorido del carapacho:
carmelita con dos manchas naranja medianas y simétricas como en los anteriores paratypi pero poco visibles o
evanecentes; el dactilopodito falta en el ejemplar. Hembra adulta: CL: 45.20 mm; CW: 71.68 mm; CL/CW: 0.631; espinas
anterolaterales rechonchas y escasas; colorido del carapacho: carmelita con dos manchas naranja medianas y
simétricas, la superior en forma de una T y la inferior de losange; largo del propodito: 57.08 mm. Hembra adulta: CL:
45.52 mm; CW: 73.00 mm; CL/CW: 0.624; espinas anterolaterales rechonchas y más escasas en el lado izquierdo;
colorido del carapacho: carmelita con dos manchas naranja medianas y simétricas, la superior en forma de una T y la
inferior de losange, muy poco visibles o evanecentes; largo del propodito: 57.50 mm.
Principales diferencias con la forma nominal. Patrón de las manchas naranja en el carapacho muy reducido, como en
la hembra adulta de los paratypi, y/o evanescente. Las partes ventrales y las muelas derechas bastante blancas.
Espinas anterolaterales ausentes o reducidas y rechonchas. Relación CL/CW en promedio: 0.64 (más alta que en la
nominal: 0.61-0.62).
Derivatio nominis: el adjetivo latín intermedius se refiere al cromatismo del carapacho de estos cangrejos, claramente
intermedio entre lo de la subespecie nominal, vistosamente coloreada, y los de las demás subespecies conocidas, todas
desprovistas de manchas naranja.
Distribución de la subespecie. De momento debe considerarse limitada a las Alturas al norte de Holguín (localidad
tipo: Guayacán y sus alrededores).
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Figuras 1, 2 y 3: Vista frontal, ventral y dorsal del holotypus de E. gilmani cunaguensis.
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Figuras 4, 5 y 6: Vista frontal, ventral y dorsal del holotypus de E. cubensis intermedia.

No 30-2017 Página: 16

REFERENCIAS
1. Leavelle K. M. (2008). Occupancy and Associated Habitat Characteristics, Fruit Preferences, and Nesting
Behaviors of the Blue-headed Quail-dove Starnoenas cyanocephala of Cuba. Thesis at the University of
Nebraska, Lincoln, Nebraska, pág. 5,6,14 (pdf).
2. Capolongo D., (2003). The crabs of the inland waters of Cuba: the known species and new data on the genus
Epilobocera (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Pseudothelphusidae), Boll. Lab. Ent. agr. Filippo Silvestri,
Portici (Napoli) 58 (2002): 31-47.
3. Capolongo D. (2003), cit.
4. CL: Carapax Length; CW: Carapax Width.
5. Capolongo D. (2003) cit.
6. Capolongo D. (2003) cit.
Bibliografía reciente sobre el género Epilobocera en Cuba
1. Pretzmann G., 2000, Eine neue Süsswasserkrabbe aus Cuba, AGEMUS Nachrichten, Wien, 61b: 1-2.
2. Capolongo D., Pretzmann G., 2002, Süsswasserkrabben von Cuba, AGEMUS Nachrichten, Wien, 67b: 1-4.
3. Capolongo D., 2003, The crabs of the inland waters of Cuba: the known species and new data on the genus
Epilobocera (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Pseudothelphusidae), Boll. Lab. Ent. agr. Filippo Silvestri,
Portici (Napoli) 58 (2002): 31-47.
4. Capolongo D., 2005, Description of a new Cuban species of the genus Epilobocera (Crustacea: Decapoda:
Brachyura: Pseudothelphusidae), Cubazoo, Revista del Parque Zoológico Nacional de Cuba, Vol.13, No. 2:
55-56.
5. Capolongo D., 2006, Descripción del allotypus y de algunos paratypi de Epilobocera diazbeltrani, y nota
biológica sobre la especie (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Pseudothelphusidae), Cubazoo, Revista del
Parque Zoológico Nacional de Cuba, Vol.15: 55-56.
6. Capolongo D., 2014, Cangrejos dulceacuícolas de Cuba: evolución morfológica más veloz que la molecular,
Revista Científica del Parque Zoológico Nacional de Cuba, Vol.25: 72-73.

No 30-2017 Página: 17

Comunicación corta

UN PARTO DE LEÓN Panthera leo SIN PRECEDENTES
Irina Fermín Morales, †Carlos De Armas Muñiz, Ángel Cordero Sánchez,
Yanek Báez Hernández, Alexis León López.
Parque Zoológico Nacional de Cuba
irina.fermin@pzn.cubazoo.cu

Resumen. Panthera leo es una especie polígama. El periodo de gestación abarca de 99 a 114 días y las camadas
pueden ser de una a seis crías. En el Parque Zoológico Nacional de Cuba Panthera leo massaicus es una de las
especies con mayor reproducción. Desde enero de 1984 hasta diciembre del 2010 se reportaron 459 nacimientos
distribuidos en 198 partos. El tamaño medio de las camadas ha sido de dos crías, reportándose un parto de cinco en
1991. El 27 de agosto de 2011 luego de un trabajo de parto de más de 24 horas nacieron nueve cachorros vivos (seis
machos y tres hembras) de una misma camada. Hasta este momento no se había reportado un parto múltiple con este
tamaño de camada en nuestra institución, ni en el resto de los zoológicos del país.
Palabras clave: Panthera leo, nacimientos, tamaño de camada.

AN UNPRECEDENTED LION Panthera leo BIRTH.
Abstract. Panthera leo is a polygamous species. The gestation period ranges from 99 to 114 days and the litters can be
from one to six pups. In the National Zoological Park of Cuba Panthera leo massaicus is one of the species with greater
reproduction. From January 1984 to December 2010, 459 births were reported in 198 births. The average litter size was
two litters, with a birth of five in 1991. On August 27, 2011, after a labor of more than 24 hours, nine live pups (six males
and three females) were born from one same layer. Until this moment a multiple birth with this size of litter in our
institution had not been reported, nor in the rest of the zoos of the country.
Key words: Panthera leo, births, size of litter.
Panthera leo es una especie polígama, muy prolífera, que pertenece al grupo de los felinos y se caracteriza por ser
poliéstrica estacional. El ciclo estral se divide en proestro, estro, diestro, interestro y anestro (Feldman y Nelson, 2000) y
es controlado por los ovarios. Este ciclo tiene un modelo recurrente de receptividad sexual seguido por períodos de
tiempo sin receptividad sexual en la hembra. El proestro, es el período del ciclo estral cuya duración puede ser tan breve
(24 h) que pasa inadvertido o durar de uno a dos días, donde la hembra atrae al macho sin permitir monta (Jhonson,
2000). Es este el momento de actividad folicular (síntesis y secreción de estrógenos), ocurren cambios en la citología
vaginal y se prepara para el apareamiento y preñez, ocurriendo el desarrollo de varios folículos donde cada uno es un
saco pequeño de fluido que contiene un huevo (Feldman y Nelson, 2000). Durante el estro, que dura entre seis y diez
días las altas concentraciones de estrógeno hacen que la hembra acepte al macho ocurriendo con la cópula la inducción
de la ovulación (Jhonson, 2000). La estimulación vaginal durante la cópula produce un aumento de las señales neurales
hacia la zona medio ventral del hipotálamo con la consecuente liberación de gonadotropinas (GnRH) que estimula la
liberación de hormona luteinizante (LH) (Verstegen, 2002). La probabilidad de ovulación está directamente relacionada
con la amplitud de la onda de LH, que está asociada al número e intervalo entre las cópulas. Varias cópulas en un breve
período de tiempo se correlacionan con mayor probabilidad de ovulación (Wildt y Seager, 1980). El periodo de gestación
abarca de 99 a 114 días (Van Orsdol, et al., 1985) y pare de una a seis crías (Mellen, 1988).
Dentro de las especies con mayor reproducción bajo las condiciones del Parque Zoológico Nacional de Cuba está
Panthera leo massaicus como primera en la lista, lo que indica una adecuada adaptación de esta especie a las
condiciones del cautiverio (Díaz, 2000). Desde 1984 hasta el 2010 se reportaron 459 nacimientos distribuidos en 198
partos, estando la especie entre los principales éxitos reproductivos dentro de la institución. El tamaño medio de las
camadas fue de dos crías (desde uno hasta cinco) registrándose, 32 camadas con un solo cachorro, 48 con dos, 34 con
tres, cinco con cuatro y una de cinco en el año 1991.
El 27 de agosto de 2011 comienza el parto de una leona con 100 días de gestación, trabajo de parto que dura más de 24
horas. Se obtienen nueve cachorros de ellos seis machos y tres hembras. A las nueve horas se reportaron siete
nacimientos (Fig. 1) y a las 16 horas la octava cría. El 28 de agosto a las nueve horas nace el último cachorro.
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La madre a medida que nacían las crías las limpiaba, pero no se observaron las crías tomando leche hasta horas de la
tarde del mismo día 27. Se compararon las crías con una camada de cuatro cachorros que nacieron el mismo día y con
otro cachorro de 10 días de nacidos y el tamaño era normal. Aunque todas las crías nacieron vivas no se logró la
supervivencia de ninguna pasada las siguientes 72 horas.
Hasta este momento no se había reportado un parto múltiple con un tamaño de camada mayor de seis crías en nuestra
institución, ni en el resto de los zoológicos del país.

Figura 1. Las ocho crías de leones nacidas hasta las 16 horas del 27
de agosto del 2011. Tres de ellas se observan lactando.
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Resumen. La presente investigación se realizó en la península de Guanahacabibes con el objetivo de determinar la
densidad de jutía conga en tres localidades de la formación de manglar. Para este fin se seleccionaron áreas de
manglares de tres zonas (Carabelita, Palma Sola y Bolondrón), en los cuales se levantaron 10 transeptos de 0,50 ha
cada uno. En los mismos se determinó la densidad de jutías por ha, se contaron los individuos en cada especie de árbol
presente en cada transepto y localidad, se midió la circunferencia y el área basal del árbol donde se encontraban la jutía,
la distancia, la circunferencia y el área basal de los cuatro árboles más próximos a este. Se hizo una prueba de
comparación de medias (ANOVA Factorial) y pruebas de Tukey para la comparación de la densidad de jutía por
localidad y por especies de plantas. Se realizó además un análisis por componentes principales de las variables de la
vegetación medidas. La densidad (jutía/ha) varió, siendo mayor en Carabelita con 31 individuos adultos/ha. De las cuatro
especies que forman la vegetación de manglar, Conocarpus erecta fue la que desempeñó el rol más importante en el
patrón de distribución de las poblaciones de Capromys pilorides en las tres localidades. Las variables localidad y
distancia entre los árboles son las que más incidieron en la densidad de jutía en los manglares de las zonas estudiadas.
Palabras clave: Guanahacabibes, jutía, densidad, manglares.

DENSITY OF CUBAN HUTIA Capromys pilorides IN THREE LOCALITIES
OF MANGROVES OF THE BIOSFERA RESERVE, GUANAHACABIBE´S PENINSULA
Abstract. This research was conducted in the Guanahacabibes Peninsula in order to determine the density of hutia
conga in three mangrove formation locations. For this purpose, three mangrove areas were selected (Carabelita, Palma
Sola and Bolondrón) in which 10 transepts of 0,50 ha were set up. Density was determined each by specie and ha. Data
about species in each area was collected as well as the hutia tree hosting tree circumference. The measurement was
also taken at the four neighboring trees around the hutia hosting tree, basal area circumference was also measured in
each of the four trees. A comparison test (ANOVA factorial) and the Tukey was carried out enabling comparison both
between hutia and plant in the location as well as an analysis about main components of variables studied at measured
vegetation. The density (hutia/ha) vary, being higher in Carabelita 31, adults/ha. Out of the four tree species from
mangrove vegetation Conocarpus erecta played a paramount role in the Capromys pilorides distribution pattern of
populations at all three locations. The influence of both, location and distance variables between trees had an
outstanding significance for hutia density in mangrove areas under research.
Key words: Guanahacabibes, hutia, density, mangroves.
INTRODUCCIÓN
Los manglares son bosques perennifolios de amplia distribución tropical. En Cuba los manglares tienen una extensión
que representa aproximadamente el 5 % del territorio nacional (Menéndez y Guzmán, 2006). Los manglares representan
hábitats claves para la conservación de numerosos vertebrados cubanos, entre los que se puede encontrar a Capromys
pilorides, una de las tres especies de jutías cubanas y la que presenta mayor abundancia y distribución dentro de la isla
(Borroto, 2002). En Cuba se han realizado diferentes estudios sobre la densidad o abundancia de las poblaciones de
Capromys pilorides en diferentes regiones (Comas y Berovides, 1990; Comas y Berovides, 1997; Berovides y Pimentel,
2000; Linares et al., 2011). Sin embargo en los manglares de la Península de Guanahacabibes se han realizado pocos
estudios sobre la bioecología de la especie por lo que este trabajo tiene como diseño de investigación el siguiente:
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Problema
¿Cómo varía la densidad de Capromys pilorides en tres localidades de la formación de manglar de la península de
Guanahacabibes?
Objetivo
Determinar la densidad de Capromys pilorides en tres localidades de la formación de manglar de la península de
Guanahacabibes.
Objetivos específicos

Determinar las especies vegetales presentes en cada localidad.

Determinar la variación de la densidad de jutías en cada localidad y por especie vegetal.

Proponer medidas para la conservación de la especie en el área.
Hipótesis
La densidad de Capromys pilorides en tres localidades de la formación de manglar de la península de Guanahacabibes
varía por especie vegetal y entre localidades.
MATERIALES Y METODOS.
El trabajo se llevó a cabo en las zonas de manglares de las localidades de Carabelita, Palma Sola y Bolondrón, todas
dentro de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes (Figura 1).

Figura 1. Áreas de trabajo seleccionadas en los manglares de la península de Guanahacabibes.
Se determinaron las especies vegetales presentes en cada área, la nomenclatura de las mismas se determinó mediante
revisión de Catalogue of Seed Plants of the West Indies (Acevedo-Rodríguez y Strong, 2012). Se midió la circunferencia
del árbol donde se encontraban las jutías, la distancia, la circunferencia y el área basal de los cuatro árboles más
próximos a este, según lo sugerido por Berovides (comunicación personal, 2015).
Para determinar las densidades de jutía adultas/ha se levantaron 10 transeptos en cada localidad, cada uno de 250
metros por 20 metros (0,50 ha), separados uno de otro a 50 m. En los mismos se registraron todos los animales
observados mediante el método visual con perros amaestrados, el cual nos permitió determinar la cantidad de jutías que
hay en las localidades investigadas, según Linares et al. (2011). También se determinó el número de individuos por
árboles. Los registros se hicieron durante los años 2012 y 2013 y los monitoreos fueron mensuales.
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Se realizaron tres réplicas en cada transepto para promediar el valor real de la densidad, los mismos se efectuaron
durante el horario de 7:40 AM a 1:00 PM. Se hizo una prueba de comparación de medias (ANOVA Factorial) y pruebas
de Tukey para la comparación de la densidad de jutía por localidad y por especies de plantas. Se realizó además un
análisis descriptivo por componentes principales de las variables: área basal (por su peso sobre la densidad de árboles),
circunferencia del árbol donde se detectaron los individuos en los transeptos, distancia de los 4 árboles más próximos al
árbol donde se detectó la presencia de la jutía y la localidad, empleando el paquete estadístico SPSS 15.0 para
Windows.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Especies vegetales presentes en los manglares estudiados.
En los manglares estudiados se inventariaron las siguientes especies: Conocarpus erecta L. (Yana), Laguncularia
racemosa L. (Patabán), Avicennia nitida Jacq (Mangle prieto) y Calophyllum brasiliense Cambess (Ocuje), aunque esta
especie de árbol no es un mangle pero si se encuentra asociada a este tipo de formación vegetal. Según las jutías
detectadas por especie, se muestra en la Figura 2 cuáles fueron de estas especies las mejores representadas en cada
área estudiada. Como se puede observar todas las especies estuvieron mejor representadas en el área de Carabelita,
seguida de Palma Sola, dominando en todos los casos C. erecta, seguido de L. racemosa, lo cual cabría de esperarse
por los lugares seleccionados para este estudio dentro de este tipo de formación.

Figura 2. Especies vegetales detectadas en cada área
Densidad de Capromys pilorides en las áreas estudiadas.
La Tabla I representa la dinámica de las densidades (jutía adulta/ha) en las tres localidades estudiadas, considerando el
total de jutía registradas en los 10 transeptos. La localidad de Carabelita presentó la mayor densidad ya que está en la
zona de conservación de El Veral, donde hace más de 50 años no se realizan actividades de aprovechamiento, lo cual
ha contribuido a que el bosque haya recuperado en gran medida la estructura y composición de la vegetación, razón por
la cual tales condiciones propician un hábitat más apropiado para la especie en cuanto a posibilidades de refugio para
protegerse de enemigos naturales y del hombre y también por la presencia de condiciones ambientales favorables, así
como de adecuadas fuentes de alimentación.
Por su parte Bolondrón presentó la menor densidad, debido fundamentalmente a la mayor actividad humana de caza
ilícita y actividades de aprovechamiento. En esta localidad la Empresa Forestal Integral Guanahacabibes realiza la
extracción de madera en bolo de grandes dimensiones para la industria, lo cual provoca que durante la ejecución de las
actividades de corte y extracción de la madera, los trabajadores forestales hacen uso de su carne irracionalmente para
su consumo, con lo cual obtienen una importante fuente adicional de proteína animal de mayor calidad (por su bajo
contenido en grasas, alto valor proteico y agradable palatabilidad). Dentro de las técnicas utilizadas por estos se
encuentra el empleo de perros adiestrados, con el cual les resulta fácil determinar el lugar en que se encuentran y
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después las hacen descender de los árboles con ayuda de varas, capturándolas en el suelo con perros o palos.
Similares prácticas desarrollan cazadores ilegales que llegan a la península utilizando diversas vías (Linares et al.,
2005).
Tabla I. Densidades (individuos adultos/ha) de jutía conga en tres localidades de manglares en la Reserva de Biosfera
Península de Guanahacabibes.
Localidad
Carabelita
Palma Sola
Bolondrón

Número de individuos en 5 ha
156
78
53

Densidad (individuos adultos/ha)
31
16
11

Fuente: Elaboración por los autores.
Estos resultados indican que las densidades de jutía conga en los manglares de la Reserva de Biosfera Península de
Guanahacabibes son mayores que las registradas para otras formaciones boscosas, con valores que pueden alcanzar
alrededor de 31 jutías/ha, según lo reportado por autores como Berovides y Comas (1997b) y Pimentel (2007) (Tabla I).
Esto pudiera estar relacionado con la disponibilidad de refugio y alimento (cuevas, árboles de grandes dimensiones,
frondosos y huecos). Aquí la jutía no tiene que caminar grandes distancias, o sea del manglar va muy fácil al bosque
semideciduo porque son formaciones vegetales de transición muy próximas unas de otras. Al respecto uno de los
factores que más afecta a las poblaciones de jutía conga en los manglares y cayos de la Península de Guanahacabibes
es la caza furtiva por parte de los pescadores y obreros forestales que se encuentran trabajando en las áreas donde se
realizó la investigación.
También las especies introducidas de mamíferos como el perro jíbaro pueden depredar y competir con la jutía, según
constatan autores como Linares et al. (2009). La variación en los valores de abundancia coincide con los criterios de
(Manójina y Abreu, 1985; Comas y Berovides, 1997), quienes plantean que su abundancia en términos de densidad
(individuos/ha) es muy variable, así como su estructura familiar. Los valores de densidad encontrados difieren de los
reportados por otros autores (Berovides et al., 1990; Berovides et al., 2000; Linares et al., 2005; Pimentel, 2007),
quienes refieren más de 10 individuos/ha para las áreas de bosque. Los valores obtenidos difieren también de los
reportados por Berovides et al. (1997a), quien refiere más de 90 individuos/ha en zonas de manglares.
Algunos manglares soportan altas densidades de jutía conga, cuyas superpoblaciones pueden producirle daños
parciales y localizados, algunas afectaciones y alta mortalidad de manglares alrededor de Cuba han sido adjudicadas a
las altas densidades de jutía, hecho que no ha sido demostrado. Estas mortalidades están más asociadas a
enfermedades y factores de contaminación (Berovides, 2015). Este tipo de roedor se encuentra distribuido por toda la
península en las diferentes formaciones vegetales, por lo que sus densidades son bastante aceptables en los diferentes
sitios investigados y se adapta muy fácilmente a vivir en condiciones muy difíciles como en las formaciones vegetales de
manglares. Estos resultados se pueden corroborar cuando analizamos la Figura 3, donde se observa muy claramente la
variación de la densidad de jutías por transepto en cada una de las áreas estudiadas.
Figura 3. Variación de la cantidad de jutías
congas / transepto en cada localidad.
Como se puede apreciar, en el caso de
Bolondrón más del 75 % de los valores se
encuentran por encima de la mediana,
encontrándose como promedio entre 2-4
jutías/árbol en cada transepto con valores
extremos entre 1-5. Para el caso de la
localidad de Palma Sola, la mayoría de los
valores se localizan por debajo de la
mediana, oscilando entre 1-2 jutías/árbol en
cada transepto, pudiendo encontrar 3 en
caso extremo, aunque se pueden encontrar
valores atípicos de 4 jutías/árbol.
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Excepto los casos atípicos, sucede lo mismo en la localidad de Carabelita.
Esto se justifica aún más cuando vemos el resultado de la comparación de medias de ANOVA de un factor de la Tabla II,
donde se puede apreciar que existen diferencias significativas entre la cantidad de jutías y las localidades donde se
encontraron, ya que el nivel de significación fue menor que el valor considerado de 0,05.
Tabla II. ANOVA de la cantidad de jutías congas / localidad.
Parámetros
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de cuadrados

Grados de libertad

Media cuadrática

F

Sig.

23,629
135,364
158,993

2
141
143

11,815
0,960

12,306

0,000

Fuente: Elaboración por los autores.
Esta representación por especie se puede ver más claramente cuando analizamos la Figura 4, donde se presenta la
variación de la densidad de jutía conga por árbol.

Figura 4. Variación de la densidad de jutías congas/árbol.
Como se puede apreciar la cantidad de jutías varía según las especies presentes, donde C. brasiliense, desempeña un
papel importante en los valores de abundancia relativa de la jutía conga con respecto a las demás especies de árboles
propios de esta formación. En esta especie se encontraron los mayores valores de individuos por árbol llegando a
detectarse hasta 5 jutías, aunque mayormente se detectaron entre 2 y 4. Esto pudiera estar relacionado con las
características propias de esta especie en comparación con el resto, ya que posee mayor superficie de copa, cantidad
de ramas, lo cual brinda mayor disponibilidad de refugio y alimentación para la jutía.
Para el caso de C. erecta los valores más frecuentes (moda) fueron 2-3 jutía/árboles; pudiendo llegar hasta 4 jutías/árbol
en condiciones favorables y en lugares con mayor actividad antrópica tomar valores entre 1-2 jutías/árbol, mientras que
en L. racemosa las modas siempre son 1-2 jutías/árbol pudiendo llegar hasta valores extremos de 1-2 jutías/árbol y los
menores valores se encontraron en A. nitida 1 jutía/árbol, detectándose solo 4 valores significativos por ser estos
extremos. Como se puede apreciar en la Tabla III, los dos componentes principales estandarizados con autovalores
mayores de uno explican el 63 % de la varianza total acumulada, además de que los valores de la sumas de las
saturaciones al cuadrado de la extracción coincide con la suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación. Esto nos
ofrece una solución suficientemente clara sin necesidad de pensar que la rotación mejore la interpretación de la solución
factorial.
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Tabla III. Varianza total explicada mediante el ACP.
Autovalores iniciales
Componente

1
2
3
4
5
6

Total

% de la
varianza

%
acumulado

2,260
1,534
0,883
0,750
0,545
0,028

37,660
25,563
14,720
12,508
9,084
0,466

37,660
63,223
77,943
90,451
99,534
100,000

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
% de la
%
Total
varianza acumulado

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
% de la
%
Total
varianza
acumulado

2,260
1,534

2,236
1,557

37,660
25,563

37,660
63,223

37,274
25,949

37,274
63,223

Fuente: Elaboración por los autores.
Estos resultados reflejan muy bien el mismo patrón encontrado para la densidad; evidencia de nuevo el efecto regulador
de las actividades humanas sobre las poblaciones de jutía e indican que esta variable podría utilizarse también como
indicadora de abundancia. La obtención de la matriz de componentes (Tabla IV) contiene las saturaciones de las
variables en los factores no rotados. Estas se agrupan en los dos componentes seleccionados. El primer componente
principal fue el descrito por la siguiente ecuación:
y1 = 0,954C + 0,949G + 0,525E + 0,285D + 0,222L + 0,208CJ
Tabla IV. Matriz de componentes.
Variables
Circunferencia (C)
Área basal (G)
Especies (E)
Distancia (D)
Localidad (L)
Cantidad de jutías (CJ)

Componente
1
0,954
0,949
0,525
0,285
0,222
0,208

2
0,045
-0,015
-0,340
0,464
0,791
-0,758

Fuente: Elaboración por los autores.
Esto se justifica aún más cuando vemos en la Figura 5, se puede inferir la importancia de las variables por sus
coeficientes, se aprecia la alta correlación existente entre las variables circunferencia, área basal y las especies
vegetales presentes en cada área. Mientras que el segundo componente principal se describe por la ecuación:
y2 = 0,045C - 0,015G - 0,34E + 0,464D + 0,791L - 0,758CJ
Donde genera un mayor peso a la localidad y a la distancia con respecto a la variable de interés que es la cantidad de
jutías, aunque esta relación es de manera inversa, o sea, la cantidad de jutía disminuye a medida que aumenta la
distancia entre los árboles. Igualmente sucede con respecto a la localidad, mientras más antropizada es esta, disminuye
la cantidad de jutías presentes en la misma. Por lo que estas variables, según los resultados alcanzados, son las que
mejor explican la variación de la cantidad de jutía presentes en las zonas de manglares de las áreas estudiadas.
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Figura 5. Componentes principales de las variables analizadas.
A pesar de que la circunferencia no mostró ninguna relación positiva con la cantidad de jutía, se considera que esta es
una variable que se debiera tener en cuenta sobre todo en el caso de C. erecta que es la especie donde más se
detectaron individuos, lo cual coincide con los resultados encontrados por Cañizares y Berovides (2007), los que
estudiaron los d1.30 de árboles de un bosque semideciduo, que servían de refugios diurnos a las jutías congas. Los
autores explicaron esta mayor preferencia por la correlación positiva del d 1.30 con la densidad del follaje del árbol, el que
brindaría mayor protección a la jutía si es muy frondoso, contra depredadores, insolación y otros stress climáticos. Por lo
que contar con árboles como refugio diurno con altos valores de d 1.30, pudiera entonces actuar como factor regulador
tanto en bosques como en manglares. La no selección del Patabán, en función de su d 1.30, podría radicar en la poca
variabilidad de este parámetro y las jutías lo seleccionarían como refugio diurno secundario.
Estos resultados generan un significativo impacto científico y medioambiental al disponerse de datos clasificados y
ordenados, fácilmente accesibles que muestran el estado actual de la población de jutía conga de manglares en tres
áreas seleccionadas de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, lo cual permite encaminar acciones
prácticas de manejo y estrategias necesarias para garantizar la conservación de la jutía conga de este ecosistema tan
frágil, partiendo de acciones de manejo sostenibles que puedan sentar pautas para la conservación de otras especies
endémicas y amenazadas.
Propuesta de medidas para la conservación de Capromys pilorides en tres localidades de formación vegetal de manglar
en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Manejo del hábitat





En coordinación con la EFI Guanahacabibes establecer las medidas para limitar o detener la ejecución de
actividades de aprovechamiento intensivos en las áreas de estudio, ya que estas poblaciones de jutías se
trasladan muy fácilmente para al bosque semideciduo.
Coordinar con la EFI Guanahacabibes la posibilidad de matar en pie mediante anillado algunos árboles lobos de
poco valor económico que puedan servir como sitios de refugio y reproducción para la especie. Con ello se
propiciaría además, el desarrollo de una vegetación joven que proporcionaría alimento a la misma.
Establecer la señalización requerida para limitar el acceso de potenciales depredadores a esta formación
vegetal.
Proceder a la rehabilitación de la vegetación característica de esta formación, seriamente dañada por los
huracanes, para ello emplear las especies típicas de manglar.
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Manejo de la especie
 Establecer un programa de monitoreo con el fin de evaluar densidad y distribución de la especie en otras
localidades de la península de Guanahacabibes que no han sido monitoreadas.
 Durante la época seca proporcionar alimento a base de palmiche en sitios previamente seleccionados del área
bajo manejo.
 En coordinación con los guardaparques y el Cuerpo de Guardabosques establecer un programa de control de
depredadores naturales (principalmente del perro jíbaro) y de vigilancia ante posibles acciones de cazadores
ilegales.
 Establecer coordinaciones con las autoridades médico-veterinarias de la provincia para hacer algunas
extracciones en las localidades estudiadas y efectuar pesquisas en la búsqueda de posibles enfermedades o
patógenos en la especie.
CONCLUSIONES
1.
2.
3.

El patrón de distribución de la densidad (jutías/ha) en la formación de manglar de las tres localidades estudiadas
varió, siendo mayor en Carabelita con 31 individuos adultos/ha.
De las cuatro especies que forman la vegetación de manglar, Conocarpus erecta fue la que desempeñó el rol más
importante en el patrón de distribución de las poblaciones de Capromys pilorides en las tres localidades.
Las variables localidad y distancia entre los árboles son las que más incidieron en la densidad de jutías en los
manglares de las zonas estudiadas.

RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.

Elaborar un proyecto de investigación con el fin de seguir evaluando las poblaciones de perro jíbaro y su posible
efecto sobre las poblaciones de jutía conga en los bosques de manglar.
Elaborar un proyecto de restauración para las áreas de manglar afectadas por los huracanes en el que se
considere el fomento y la conservación de otras especies latifolias.
Evaluar el uso que hace la jutía conga de las diferentes especies que forman la vegetación de manglar como
fuentes de alimentación.
Elaborar un programa de divulgación ambiental dirigido a las comunidades locales que se vinculan con la Reserva
de la Biosfera Península de Guanahacabibes, a fin de lograr la conservación de la jutía conga, especie endémica
de nuestra fauna silvestre.
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ANEXOS

Ejemplares de jutías congas Capromys pilorides en manglares de Guanahacabibes.
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Comunicación corta
Reporte de caso

ENFERMEDADES SISTÉMICAS REGISTRADAS EN PRIMATES NO HUMANOS
Hiram Fernández Castellanos, hiram@pzn.cubazoo.cu
Parque Zoológico Nacional
Resumen. Se exponen las causas de fallecimiento de origen sistémico en primates no humanos cautivos, en el Parque
Zoológico Nacional de Cuba, en un periodo de veinticinco años.
Palabras clave: primates no humanos, enfermedades sistémicas, causas de muerte, zoológico

SYSTEMIC DISEASES ON NON-HUMANS PRIMATES
Abstract. The origin causes of death for systemic diseases was exposed in non-human primates in captivity in a twentyfive year-old period.
Key words: non-human primates, systemic diseases, dead, zoo
Las enfermedades de origen sistémicos son aquellas de etiología indeterminada o de origen endocrino y congénito
(hereditario o no) u otras que afectan los órganos y sistemas (Griner, 1983).
De 1990 al 2015, en el Parque Zoológico Nacional de Cuba, se produjeron 21 fallecimientos de primates en 9 especies
siendo las causas las que se muestran en la figura 1.

Figura 1. Enfermedades sistemicas en el periodo 1990 al 2015.
Se afectaron un total de 9 especies de primates, Babuino sagrado Papio hamadryas con 8, Mono verde Chlorocebus
aethiops con 3, Chimpancé Pan troglodytes troglodytes, Macaco cangrejero Macaca fascicularis y Macaco arctoide
Macaca arctoide con 2 y Babuino anubis Papio anubis, Mangabey dorado Cercocebus chrysogaster, Macaco rhesus
Macaca mullata y Mono araña Ateles paniscus estos últimos con solo un fallecido.
La senilidad no constituye una causa patológica de muerte siendo notable cinco fallecimientos que se exponen en la
figura 1.
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La pancreatitis (figura 2) y la lipidosis hepática se presentaron en un Babuino sagrado Papio hamadryas y en un
Babuino anubis Papio anubis respectivamente, en ambos con obesidad marcada y trastornos de la glicemia. La lipidosis
hepática es la complicación patológica más común en animales diabéticos con obesidad marcada.
Una parálisis espástica en un Macaco rhesus Macaca mullata referido por Juban y Álvarez (2015) con afectación
cerebral debido a diabetes mellitus (figura 3).
La alimentación base de la colección del PZN es principalmente de frutas ricas en azúcares y pienso con alta
concentración de proteínas, favoreciendo la obesidad que presentan los animales facilitando la aparición y detección de
esta enfermedad en las bioquímicas sanguíneas practicadas.
Menéndez y Planas (1999), señalan como una de las causas de distrofia hepática y de casos de obesidad patológica la
administración de dietas hiperproteicas y altamente energéticas en primates. Por otra parte Planas y Mackenzie (2009)
refirieron en esta colección trastornos glicémicos.
La Dilatación Gástrica Aguda (DGA) se presentó en 3 casos solamente en la especie Babuino sagrado Papio hamadryas
todos machos y jefes de manada lo que le otorga a esta enfermedad un carácter de dominancia y se debe a la forma en
que los primates se alimentan dentro de grupo, primero los machos dominantes, seguido de la hembras dominantes con
sus crías y luego el resto del grupo coincidiendo con lo expresado por Soave (1978) y Orphee (2009).
En los Babuinos sagrados Papio hamadryas fallecidos por DGA no se pudo aislar Clostridium perfringens en las
muestras de contenido gástrico lo cual ha sido referido por Benett et al. (1980).
Se presentaron en 3 individuos (un chimpancé hembra adulta, un mono araña hembra adulta y un mono verde juvenil)
lesiones caracterizadas por congestión generalizada y hemorragias en órganos parenquimatosos en los cuales no fue
posible identificar la causa, por lo que se definen como indeterminada. Se registran muertes en otros zoológicos en los
que no ha sido posible el diagnóstico etiopatológico (Catao-Dias, 2001).
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Figura 2. Pancreatitis (elipse rojo). Babuino sagrado. Fernández et al., 2011

Figura 3. Parálisis espástica. Macaco rhesus. Jubán y Álvarez, 2015
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Articulo primario

PARÁLISIS ESPÁSTICA EN MACACO RHESUS Macaca mulatta. CASO CLÍNICO.
Rusela Jubán Oliva y Juan Carlos Álvarez
Parque Zoológico Nacional De Cuba, rusela@pzn.cubazoo.cu
Resumen. La espasticidad es una de las manifestaciones más frecuentes del síndrome piramidal. Ha sido definida por
Lance en 1980 como "un trastorno motriz caracterizado por un aumento del reflejo tónico de estiramiento (tono
muscular), con reflejos tendíneos exagerados, debido a una hiperexcitabilidad del reflejo miostático”.
Clínicamente se percibe como una sensación de resistencia aumentada al movilizar pasivamente, un segmento de la
extremidad de un paciente en decúbito y relajado; esta resistencia puede aumentar y alcanzar un máximo en
determinado arco del movimiento (pudiendo frenarlo), para ceder súbitamente si se continúa el estiramiento. Esta
peculiaridad se conoce como hipertonía "en navaja".El siguiente caso clínico se presenta en el Parque Zoológico
Nacional, en un ejemplar de macaco rhesus (Macaca mulatta), de 18 años de edad, donde se observó inicialmente un
estado catatónico, posteriormente una parálisis espástica, se tomó muestras de sangre para hematología y serología
para toxoplasma y se obtuvo como resultado una hiperglicemia significativa:137 mg/dl, siendo negativo el resultado a
toxoplasma ,se trató con insulina de acción retardada (Insulatard ®, Novo Nordisk A/S),3 UI, además de terapia
vitamínica y de sostén, se logra controlar la glicemia pero no la parálisis, Al realizarse el examen neurológico se
observan signos de daño cerebral irreversible, producto de la hiperglicemia por lo que se decide sacrificio sanitario y se
envían muestras para anatomía patológica dando como resultado un grave daño cerebral por un derrame cerebral,
corroborando la hipótesis que la hiperglicemia le provoco un accidente cerebro vascular con la consiguiente parálisis
cerebral espástica irreversible.
Palabras clave: parálisis cerebral, parálisis espástica, macaco rhesus, Macaca mulatta, hiperglicemia, zoológico,
animales silvestres, primates no humanos.

SPASTIC PARALYSIS ON MACAQUE RHESUS Macaca mulatta. CLINICAL CASE
Abstract. The spastic paralysis is one gives the most frequent manifestations it gives the pyramidal syndrome. Has been
defined for Rushes in 1980 as a motive dysfunction characterized by an increase it gives the tonic reflection it gives
stretching (muscular tone), with reflective exaggerated tendineus, due to a hiperexcitability it gives the reflection
miostátic." Clinically it is perceived like a sensation gives augmented resistance when mobilizing passively, a segment
gives the extremity it gives a patient in decubitus and relaxed; this resistance can increase and to reach a maximum in
certain arch gives the movement (being able to brake it), to give all of a sudden if you continues the stretching. This
peculiarity is known as hypertonic in knife. El following clinical case it is presented in the National Zoological Park, in a
copy it gives macaque rhesus (Macaca mulatta), of 18 years old, where one observes in beginning a catatonic state, later
on a spastic paralysis, they took samples it gives blood for hematology and serology for toxoplasma and it was obtained
a significant hyperglycemia as a result, 137 mg/dl, being negative the result to toxoplasma, treatment with insulin gives
long action, (Insulatard ®, Novo Nordisk A/S),3 UI, even vitamin therapy and give support, it is possible to control the
glycemic but no the paralysis, When being carried out the neurological exam signs they are observed it gives irreversible
cerebral damage, product it gives the hyperglycemia for what decides sanitary sacrifice and samples are sent for
pathological anatomy giving a serious cerebral damage as a result for a cerebral spill, corroborating the hypothesis that
the hiperglicemia causes him an accident vascular brain with the rising irreversible spastic cerebral paralysis.
Key words: brain paralysis, spastic paralysis, macaque rhesus, Macaca mulatta, hyperglycemia, wild animal, zoo, nonhuman primates, monkeys.
INTRODUCCIÓN
El estupor es la inmovilidad física que sufre la persona cuando está en crisis catatónica. La persona se mantiene en
estado vigilia pero sin poder responder a los estímulos externos. Existe una desconexión con el mundo externo lo que se
le suma una pérdida del movimiento voluntario pudiendo reaccionar ante ciertos estímulos (Wikipedia, 2012).
La catatonía no es una enfermedad en sí misma sino un síndrome debido a múltiples causas, puede producirse como
consecuencia de diversas enfermedades del sistema nervioso central (tumores, accidentes cerebro- vasculares,
encefalitis, traumatismos (Wikipedia, 2012).
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La parálisis cerebral es la causa más común de espasticidad (Hagberg y Hagberg, 1996). La definición clínica clásica de
espasticidad como una condición con reflejos hiperactivos y aumento del tono muscular probablemente se origina en las
observaciones de Charcot (1885), quien distingue la rigidez elástica (espástica) y la plástica, y en la descripción de
Gower (1886) del concepto ‘fenómeno de navaja de barbero’ –espasmo de extensiones tónicas– en la paraplejía
espástica.
Posteriormente, la demostración de Sherrington de que los reflejos de estiramiento se exageran fuertemente en la rigidez
de descerebración y de que el tono desaparece si el reflejo de estiramiento se interrumpe, contribuyó al concepto de
tono muscular (Dimitrijevic, 1990).
En la actualidad, se define la espasticidad como un trastorno en el tono muscular que se manifiesta por el aumento en
los reflejos de estiramiento tónico dependientes de la velocidad; generalmente se acompaña de un aumento en la
resistencia al estiramiento pasivo (hipertonía), a reflejos de estiramiento muscular exagerados (hiperreflexia y clonus), a
respuestas plantares anormales (signo de Babinski) y a una alteración del movimiento voluntario (Thompson et al 2001).
El término enfermedad cerebrovascular hace referencia a cualquier alteración, transitoria o permanente, de una o varias
áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral (Díez y Soler, 1999).
Los Accidentes Vasculares Cerebrales (A.V.C.) son todos aquellos trastornos en los cuales se daña un área del cerebro
en forma permanente o transitoria, a causa de isquemia o hemorragia y también los padecimientos en los cuáles uno o
más vasos sanguíneos presentan una alteración primaria por algún proceso patológico (Chávez, 2000).
La clasificación más sencilla y extendida de las enfermedades cerebrovasculares (ECV) es la que hace referencia a su
naturaleza, que la divide en dos grandes grupos: isquémica y hemorrágica 1-6. Asimismo, y al considerar en ellas variables como la etiología, la localización o el mecanismo de producción, se aplican distintos términos con el objetivo de
mejorar su descripción. La isquemia se produce como consecuencia de la falta de aporte sanguíneo al encéfalo,
mientras que la hemorragia se debe a la extravasación de sangre por la rotura de un vaso sanguíneo intracraneal. (Martí,
2004).
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
El siguiente caso clínico se presentó en un ejemplar de Macaco rhesus (Macaca mulatta), hembra de 18 años de edad,
donde se observó inicialmente un estado catatónico, posteriormente una parálisis espástica.
MATERIALES Y METODOS
Los materiales utilizados durante todo el periodo fueron: Jeringuillas de 1ml, 5ml y 20ml, torundas de gasa estériles,
solución de lugol.
La alimentación del animal se realizó a voluntad del mismo dos veces al día con un frasco lavador plástico de 1000 ml
donde se le ofertaba leche de vaca ad libitum, caldo de gallina ad libitum y agua de bebida ad libitum tres veces al día.
EXAMEN FÍSICO NEUROLÓGICO.
El examen neurológico es la evaluación sistemática y ordenada de la integridad y la funcionalidad del sistema nervioso y
tiene dos objetivos confirmar y descartar la esencia de una alteración neurológica y localizar esta alteración en una
región concreta del sistema nervioso dicho examen se realiza de la siguiente forma:
Observación

Estado mental: El ejemplar se encontraba en un estado desorientado.

Postura: La postura que se observo fue una hipertonía con parálisis cuadriplejica espástica, en la cual estaban
afectados los cuatro miembros y el tronco.

Movimiento: Solo realizaba movimiento con la cabeza.
Palpación
Cuando se realizó la palpación se observó que no presentaba dolor, inflamación, ni atrofia.
Reacciones posturales
Este examen fue imposible realizarlo ya que el animal presentaba una parálisis de las cuatro extremidades.
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Reflejos espinales
En este examen se comprobó una que existía una lesión en la moto neurona superior situada a nivel del sistema
nervioso central la cual es responsable de:
el inicio del movimiento voluntario
el mantenimiento del tono muscular y de una postura correcta.
Al encontrarse afectada se produce una parálisis espástica, signo observado en el ejemplar estudiado.
Nervios Craneales
En la revisión de los nervios craneales no se observaron asimetrías faciales: posiciones anómala de los labios los
parpados y las orejas, se valoró la posición y asimetría de los globos oculares, el reflejo palpebral, la reacción de
amenaza, reflejos pupilares, reacción de seguimiento de objetos, el reflejo corneal, el reflejo de deglución y la
sensibilidad facial, no mostrando significación
Examen de la sensibilidad dolorosa
Al palpar zonas de sensibilidad causando dolor al animal se observó la no existencia de sensibilidad, ya que el animal no
mostro signos de malestar o incomodidad.
Exámenes complementarios:
Se realizó una toma muestras de sangre sin anticoagulante para bioquímica. Para lo cual se emplearon los siguientes
materiales:
-Tubo de ensayo para muestra de sangre (2)
-Jeringuillas de 10ml
Esta muestra fue enviada hacia el laboratorio de hemoquímica del Parque Zoológico Nacional dando como resultado:
Determinaciones
Glucosa
Fosforo Orgánico
Proteínas totales
Amilasa

Resultado
137 mg/dl
7,7 mg/dl
7,7 g/l
702 U/L

ISIS (2002)
30-98
2,2-7,3
6,3-7,4
262-511

Media
48
3,6
6,8
353

Al analizar los resultados observamos un aumento considerable de la glucosa por lo que se procedió a la administración
de insulina de acción retardada (Insulatard ®, Novo Nordisk A/S), 3 UI por vía subcutánea, a las 24 horas se repitió el
muestreo hemoquímico dando los siguientes resultados:
Determinaciones
Glucosa
Fosforo Orgánico
Proteínas totales
Amilasa

Resultado
119 mg/dl
3,5 mg/dl
7,5 g/l
623 U/L

ISIS (2002)
30-98
2,2-7,3
6,3-7,4
262-511

Media
48
3,6
6,8
353

Al analizar los resultados observamos una disminución de todos los parámetros obtenidos, aunque no estaban dentro
del rango fisiológico, y el animal no mostraba mejoría en cuanto a la parálisis por lo que se determinó aumentar la dosis
de insulina a 100 UI por vía subcutánea a las 24 horas se repitió el muestreo hemoquímico dando los siguientes
resultados:
Determinaciones
Glucosa

Resultado
72 mg/dl

ISIS (2002)
30-98

Media
48

Al analizar los resultados observamos que continuaba disminuyendo la glucosa pero continuaba la rigidez, aunque se
mantenían reflejos faciales.
Por lo que empezamos la aplicación de midazolam 5 mg (0.1 ml) por vía intramuscular, vitamina B1 (1 ml) por vía
intramuscular. A los 5 días comenzó a evidenciarse la pérdida de masa muscular y se observó la formación de escaras
en el codo derecho y el cadera derecha , las cuales fueron tratadas con mafenida como tratamiento local y se le aplicó
tratamiento con labiomec 0.3 ml por vía subcutánea con el propósito de evitar una complicación con miasis cutánea.
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A los 7 días del día 0 se realiza un muestreo de sangre para serología para la prueba de toxoplasma, obteniéndose
resultado negativo.
A los 10 días del día 0 se toma la decisión de sacrificar al ejemplar ya que mostraba serios signos de atrofia muscular
por deshuso y la parálisis continuaba sin cambios desde el día 0.Se tomaron muestras del cadáver y se enviaron al
departamento de anatomía patológica del laboratorio diagnóstico. Obteniéndose como resultado que el animal presento
un accidente cerebrovascular: Hemorragia cerebral, la cual fue producto de los altos niveles de glucosa en sangre
concordando con lo descrito por (Arboix, 2006) quien plantea que los accidentes cerebrovasculares son más frecuentes
en los pacientes con diabetes y con (Alonso, 2009) quien plantea que existen tejidos que no dependen de la insulina
para la utilización de la glucosa y que a su vez tienen la enzima aldolasa-reductasa por lo cual una elevada
concentración intracelular de glucosa daría como resultado una acumulación de sorbitol formado a partir de la glucosa
que no puede atravesar la membrana celular provocando, por su efecto osmótico, tumefacción del tejido, lo cual pudiera
explicar la aparición en animales diabéticos de las neuropatías periféricas.
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ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA PALANCA NEGRA
GIGANTE Hippotragus niger variani EN NIÑOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA EN ANGOLA.
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Parque Zoológico Provincial de Ciego de Ávila. randolphcu@yahoo.com
Centro de Educación Pre-universitaria de Longonjo-Huambo. Universidad Agostinho Neto. Angola.

Resumen. La educación actual en Angola carece de la formación cultural en defensa de valores éticos auténticos, que
delimite la deformación de ideales para protección de los animales que se identifican como símbolo nacional de una
sociedad y cultivar las formas progresivas de actuar en los niños de enseñanza primaria en Angola. Con el objetivo de
fortalecer el proceso de formación de valores éticos encaminados al cuidado y protección de la Palanca Negra Gigante,
se proponen una serie de actividades para complementar el plan de estudios de la asignatura Ciencias Naturales en
nivel primario y llevar a cabo la articulación de ese pensamiento consistente en la transformación de convicciones
personales en hábitos de conducta que permita en los alumnos proteger esta especie en peligro de extinción.
Palabras clave: Valores éticos, palanca negra gigante, sable, antílope sable.

ACTIVITIES TO STRENGTHEN THE CARE AND PROTECTION OF GIANT SABLE ANTELOPE
Hippotragus niger variani IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN ANGOLA
Abstract. Current Education in Angola lacks cultural training in defenses of genuine ethical values, that defines the
deformation of ideal for protection of animals identified as national identification symbol of a society and cultivates
progressive forms of acting in children primary education in Angola. With the aim of strengthening the process of
formation of ethical care and protection aimed at the giant sable antelope proposed a series of activities to complement
the curriculum of the course Science in elementary and conduct joint that consistent thought in forming personal
convictions that allows behavioral habits in students protect endangered species.
Key words: ethical values, giant sable antelope, Hippotragus niger variani, sable.
Un acercamiento al problema de la educación en valores éticos en Angola para fortalecer el cuidado y protección de la
palanca negra gigante en los niños de enseñanza primaria angolana, exige ante todo el examen de las condiciones
histórico-sociales que se presenta como un desafío político, económico y social.
Hoy día es importante lograr un ideal educativo que haga a cada individuo distinguirse por su cultura, su sabiduría y que
sepa actuar eficientemente ante los cambios tecnológicos presentes y futuros en estrecha relación con el escenario de
esta especie de antílope en extinción.
En este sentido, Dorta (2001) hace énfasis en la necesaria validez del método de Marx, quien señala que es
imprescindible comprender la ineludible interrelación entre las diversas esferas de la sociedad, en un mundo en que la
industria de la divulgación tiene un control imperial de los medios de difusión.
La Tendencia Pedagógica Tradicional, tiene, desde el punto de vista curricular un carácter racionalista académico en el
cual se plantea que el objetivo esencial de la capacitación del hombre es que el mismo adquiera los instrumentos
necesarios que le permitan intervenir en la tradición cultural de la sociedad según Delgado (2011). Sin embargo, esta
tendencia resulta insuficiente en el plano teórico cognitivo y de la praxis del ser humano, por cuanto ve en éste último a
un simple receptor de información, sin prestarle la debida importancia al papel de la determinación de la conducta social
del individuo y las influencias que éstas puedan tener sobre el aprendizaje del mismo: la retención de la información se
alcanza en base de una repetición mecánica de ejercicios sistemáticos y recapitulados, de manera esquemática y
enciclopedista”.
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Varios estudiosos entre los que destacan Salas (2002) y Delgado (2013) señalan que en el mundo de la pedagogía
desde mediados del siglo XX, surgen críticas que cuestionan a la escuela como institución educativa, y ponen en duda la
eficacia de los sistemas educativos formales; lo que provoca la revisión de los sistemas educativos en numerosos
países, y también otras formas de educación.
Así, es necesario en la sociedad angolana realizar modificaciones en la actividad pedagógica de la enseñanza primaria,
mediante la introducción de actividades para fortalecer el cuidado y protección de la palanca negra gigante que conlleve
a la formación de valores éticos que enaltezcan la cultura, creen actitudes e ideas que respondan a la protección de la
especie y posibilite imponer modelos culturales generados desde los centros de enseñanza primaria para la legítima
identidad de los pueblos de la sociedad angolana.
Hoy, sin embargo, por la carencia de actividades académicas en los niños en edad tempranas que egresan en el sistema
educativo existe desconocimiento sobre este animal que es símbolo de su identidad nacional. Por lo tanto, el objetivo de
la presente investigación consiste en elaborar un sistema de actividades a insertarse en la asignatura de Ciencias
Naturales, para fortalecer el cuidado y protección de la Palanca Negra Gigante en los niños de enseñanza primaria en la
sociedad angolana.
Los graves problemas que afectan actualmente el continente Africano no sólo por la existencia humana, sino por la
propia carencia o limitantes en políticas ambientalistas de conservación de los animales en peligro de extinción; exigen
una actitud responsable por parte de la humanidad con medidas de protección y conservación específicas firmes. En
este sentido Bernaza (2005), insiste en que es viable apoyarse en la oportunidad que brinda el desarrollo de la
educación de valores, como vía esencial de transmisión de cultura para la educación en valores éticos.
Varios investigadores entre los que resaltan Salinas (1997), fundamentan que la labor coherente educacional en la
sociedad con las demás fuerzas educativas en protección del medio ambiente son las acciones de educación ambiental,
como condición indispensable, para el desarrollo del pensamiento de los niños que encausa una adecuada identidad
cultural. Ello responde al hecho de que la posibilidad de educar en valores éticos, para la protección del medio ambiente
no se limita solo al ámbito de la escuela, sino ha de constituir un proceso unificado, que transciende un sistema,
integrado, gradual, de todas las instituciones atendiendo al nivel de desarrollo alcanzado por cada escuela, así como las
condiciones existentes en cada familia y en la sociedad.
La educación en valores éticos tiene gran importancia para el desarrollo intelectual de la futura personalidad, que
posibilita lograr destacar la pertinencia del programa de protección del medio ambiente para el cuidado de las especies
en peligro de extinción que habitan junto al hombre. Para su salvaguardia es preciso crear niños con una mentalidad
proteccionista de los recursos naturales de su país y del mundo de forma general. No obstante, cuando las tendencias
políticas globales se encaminan a destruir las culturas nacionales extrapolando patrones culturales que no se identifican
con hábitos y costumbre de la misma sociedad, entonces es necesario indagar en la totalidad de la riqueza contenida en
los símbolos que identifican las nacionalidades. Investigadores como Ramos (2002) señalan que una persona a quien no
se le proporcione una intencionada, adecuada y oportuna educación en valores, no podrá realizarse a plenitud como
humano.
La Palanca Negra Gigante (Hippotragus niger variani) es el símbolo nacional de Angola, es sinónimo de identidad
cultural, de regionalidad y está presente en la vida cotidiana del país.
Este animal, actualmente en peligro crítico de extinción, tiene gran significación axiológica en la sociedad angolana
desde un enfoque ético de la realidad, en la medida en que no hay un solo proceso social que pueda comprenderse al
margen de los valores éticos que demanda una riqueza cultural perteneciente a las generaciones venideras.
El nivel superior de desarrollo intelectual de la personalidad tiene su base en las tendencias orientadoras que le dan al
sujeto el sentido de su vida y guían con estabilidad su actividad consciente, por tanto, es importante que existan
programas de formación de valores para cuidar este animal que se identifica como símbolo nacional.
Es en los niños, en quienes es más importante insertar una cultura de protección ambiental y aprovechar los contenidos
de los programas vigentes establecido por el gobierno, para el desarrollo de la educación ambiental en la sociedad
angolana.
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Muy loable es convertir los conocimientos en aplicación de experiencias vivenciales, tanto curricular como extracurricular,
con la inserción tanto de la escuela, la comunidad, la familia o cualquier institución pública para formar valores éticos de
protección del medio ambiente.
Vidal y Araña (2012) plantean que el desarrollo de valores éticos, deviene en expresión del desarrollo de la cultura y de
la humanidad, en tanto, constituyen incentivos en las nuevas generaciones de forma permanente para enriquecer el flujo
del accionar humano.
Desde el momento en que la educación ambiental se introduce en el sistema educativo, se aspira a un desarrollo de
actitudes responsable por el medio ambiente, es importante profundizar en los planes y programas de estudio y que se
adopten medidas para garantizar una formación ambientalista en todos los niños sobre todo teniendo en cuenta la
riqueza invaluable de flora y fauna que atesora Angola, en medio de la cual resalta la Palanca Negra Gigante como
“Joya” principal.
Muchos investigadores entre los que prevalecen Rodríguez (2002) y Concepción et al. (2014), insisten en nuevos
conceptos teóricos y metodológicos para la dirección del proceso y desarrollo del aprendizaje de los alumnos con una
concepción integral, logrando fines instructivos, educativos y desarrolladores, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de la educación.
Este trabajo va dirigido a la búsqueda de vías y formas para fortalecer el cuidado y protección de la Palanca Negra
Gigante, a través del proceso del enseñanza aprendizaje de la comunicación social y la utilización de los medios
audiovisuales, con el propósito fundamental de garantizar una conducta ambiental responsable en los niños que
contribuye a superar la:
1.
2.
3.
4.

Pobre preparación por parte de los docentes, para dar tratamiento al cuidado y protección de la Palanca Negra
Gigante, como especie endémica y símbolo de Angola.
Insuficiente enfoque del trabajo metodológico por parte de los docentes, limitando el tratamiento adecuado en la
solución de problemas medioambientales en la escuela.
Pobre aprovechamiento de los medios audiovisuales por parte del docente para lograr una cultura de protección
de la Palanca Negra Gigante en los alumnos.
Desconocimiento tanto por parte de los docentes como de los alumnos de las características y hábitos de vida de
la Palanca Negra Gigante.

Desde el punto de vista de su decursar histórico este animal es símbolo de grandeza, fuerza, vitalidad, identificada
estrechamente con su hábitat e inseparable de el, a tal punto de morir con el echo de ser llevada lejos de su tierra según
estudios de notables entendidos en la materia como Vaz Pinto y Baptista (2011).
Las propias características de esta especie, su conducta y alta regionalización, se extrapolan como identidad del pueblo
angolano.
El colectivo de autores de la presente investigación al profundizar en la educación en valores éticos en los niños de nivel
primario, define que la formación cultural hacia los animales en peligro de extinción se debe retroalimentar de la
transmisión y asimilación de los aportes esenciales de la cultura nacional. Lo anterior, devienen instrumentos necesarios
para el desarrollo de su accionar en condiciones históricos-concretas, lo cual constituye de hecho, una insoslayable
faceta en la preparación de la educación en valores éticos.
Actividades:
Actividad No.1. El hombre y la Palanca Negra Gigante.
Objetivo: Recopilar información sobre la Palanca Negra Gigante en Angola a través de la observación de documentales
educativos a un nivel reproductivo para prepararlos para la vida a la vez que se corrigen y compensan las dificultades
presentadas, previendo en ellos, actuaciones negativas respecto a la Palanca Negra Gigante, creando una personalidad
honesta.
Medio Audiovisual: video.
Desarrollo: Se presenta el documental “Palanca Negra Gigante”. Que trata sobre la amenaza de extinción de la Palanca
Negra Gigante.
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Se realizaron preguntas relacionadas con el documental y se les permitió expresarse libremente.
¿Qué observaron en el documental? ¿Por qué vive solo aquí la Palanca Negra Gigante? ¿Les gustaría verlas? ¿Qué
hacían los hombres que deterioraba y afectaba el hábitat de Palanca Negra Gigante? ¿Hoy en día ustedes harían lo
mismo? ¿Por qué?
Conclusiones
Realizar una dramatización imitando lo que observaron en el documental didáctico y luego emitir los criterios.
Actividad No.2. Principales problemas medio-ambientales causados por el hombre en el hábitat de la Palanca Negra
Gigante
Objetivos: Identificar cuáles son los principales problemas en la conservación de la Palanca Negra Gigante que ha
causado el hombre en los recursos del suelo, aéreos, acuáticos y animales a través de un documental educativo para
formar un hombre constructor de la nueva sociedad.
Medio Audiovisual: video.
Desarrollo: Se presenta el documental educativo primaria. Salvemos a la Palanca Negra Gigante. Cuidado y protección
de la Palanca Negra Gigante, prohibición de la caza de animales, protección de árboles.
Se debatió la guía de preguntas:
¿Qué observaron en el documental? ¿Qué alumno puede comentar lo observado?
¿Qué causa la caza furtiva de la Palanca Negra Gigante? ¿Quiénes de ustedes pueden decir alguna sugerencia para
cuidar y proteger la Palanca Negra Gigante?
Conclusiones: Se realiza un corto paseo por las áreas de la escuela para ponerlos en contacto directo con la naturaleza
y permitir que emitan criterios de elementos observados que contribuyen al deterioro del medio ambiente.
Actividad No. 3. Desarrollo cinético técnico y el medio ambiente, diferencia entre países ricos y pobres. (Efemérides de
Angola).
Objetivo: Determinar el desarrollo científico técnico y las diferencias entre los países ricos y pobres a través de un
documental didáctico para lograr que interioricen este contenido de forma consciente y puedan aplicarlo en el futuro de
sus vidas.
Medio Audiovisual: video
Desarrollo: Se presenta y analiza el documental didáctico. NORTE-SUR.
Se aprovecha el marco de la clase y se conversa sobre la lucha del pueblo angoleño por su liberación, la discriminación
racial, el colonialismo sufrido por Portugal.
Se debatió la guía de preguntas.
¿Qué observaron en el documental?
¿Contaminan los países desarrollados el medio ambiente? ¿Por qué?
¿Qué efemérides son las más importantes? ¿Por qué?
Conclusiones:
Realizan un dibujo relacionado con la Palanca Negra Gigante.
Actividad No. 4. Principales leyes internacionales sobre el medio ambiente.
Objetivo: Conocer cuáles son las principales leyes internacionales sobre el medio ambiente y cuál es la ubicación
geográfica de los lugares más afectados ambientalmente a través de una presentación en Power Point para hacer más
sólido y científico el contenido y para que puedan aplicarlo.
Medio Audiovisual: Computadora.
Desarrollo: Luego de realizar una breve conversación que los motivó e interesó por la clase, se presentó un Power Point
con las principales leyes internacionales sobre el medio ambiente que el gobierno cubano ha asumido como leyes
nacionales. Se les mostró además los lugares más afectados en el medio ambiente en Angola.
Analizan y debaten las leyes presentadas. Se les invita a visitar el hábitat de la Palanca Negra Gigante próximamente.
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Se realizaron dos preguntas generalizadoras:
¿Qué leyes internacionales conocieron, dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente? ¿Consideran ustedes, qué
estas medidas son cumplidas correctamente por los ciudadanos angolanos? ¿Por qué?
Conclusiones
Redactan un párrafo sobre las principales leyes internacionales del medio ambiente, haciendo mención a lugares
afectados de los que conocen.
Actividad No. 5. Visita a la reserva natural de la Palanca Negra Gigante.
Objetivo: Interiorizar lo aprendido en las clases de Comunicación Social a través de los Medios Audiovisuales,
fomentando el amor por la Palanca Negra Gigante y para el correcto comportamiento en lugares públicos.
Desarrollo: Previa coordinación con la escuela y organismos competentes se realizó una visita a la reserva natural
Parque Nacional de Cangandala, de la Palanca Negra Gigante, Provincia de Malanje, a fin de que pudieran observarla.
Allí se debatió la guía de preguntas
¿Han visitado anteriormente este lugar? ¿Qué han oído hablar de él? ¿Les gustaría poder volver a él? ¿Cuáles son las
leyes que se aplican a este lugar?
Explican el contenido de diferentes leyes.
Conclusiones: De vuelta a la escuela los alumnos redactan un párrafo sobre las vivencias que recopilaron del lugar,
donde sugirieron elementos para ayudar a proteger y conservar la Palanca Negra Gigante.
Actividad No. 6. Organismos, organizaciones y personalidades en el mundo que luchan por la protección de la Palanca
Negra Gigante.
Objetivo: Fomentar el respeto y admiración por los organismos y personalidades del mundo que luchan por la protección
del medio ambiente a través de un documental didáctico para el fortalecimiento del sentido de la responsabilidad.
Resaltar el papel del Centro de Estudios e Investigación Científica de la Universidad Católica de Angola, dirigido por el
Dr. Pedro Vaz Pinto.
Medio Audiovisual: Computadora.
Desarrollo: Presentar y debatir el documental La Universidad Católica de Angola y la Palanca Negra Gigante.
Responden las preguntas realizadas previamente:
¿Qué observaron en el documental? ¿Quién es el Dr. Pedro Vaz Pinto? ¿Se contaminan el medio ambiente en Angola?
¿Cómo? ¿Ha creado el gobierno algunas vías para disminuir la contaminación y deterioro del medio ambiente provocado
por las industrias y fábricas? ¿Cuáles?
Conclusiones
Emiten criterios sobre cómo proteger el medio ambiente a través del cuidado y protección de la tierra. Se motivan por el
papel del Centro de Estudios e Investigación Científica de la Universidad Católica de Angola, dirigido por el Dr. Pedro
Vaz Pinto.
Actividad No.7. Recorrido por la reserva natural de Loando.
Objetivo: Intercambiar con funcionarios y trabajadores de la reserva natural de Loando para conocer cómo se protege a
la Palanca Negra Gigante.
Desarrollo: Previa coordinación con los ejecutivos de la reserva natural de Loando, se realiza una visita al mismo, donde
mantuvieron un intercambio con diferentes ejecutivos, sobre cómo se protege a la Palanca Negra Gigante, medidas para
evitar la muerte de los animales, programa de conservación.
Los niños aprenden de los animales, que ambos sexos tienen cuernos, que puede alcanzar 1,5 metros de longitud.
Machos y hembras son muy similares en apariencia hasta que llegan a los tres años de edad, cuando los machos se
vuelven más oscuros y desarrollan majestuosos cuernos. La mayoría de los antílopes sable tienen “cejas” blancas, etc.
Conclusiones: A modo de intercambio entre alumnos, profesores y personal calificado de la reserva natural de Loando
se evaluó el nivel de los conocimientos adquiridos por los alumnos.
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Actividad No. 8. Mesa Redonda informativa sobre la Palanca Negra Gigante.
Objetivo: Demostrar los conocimientos adquiridos en la visita a la reserva natural de Loando sobre la Palanca Negra
Gigante a través de la exposición personal para un mejor comportamiento y actitud de los estudiantes.
Señalar que de acuerdo con la mitología africana, la Palanca Negra Gigante representa la vivacidad, la velocidad y
belleza.
Desarrollo: En el matutino especial por el día la Palanca Negra Gigante se realizó una Mesa Redonda donde los
alumnos expusieron todo lo que han conocido la Palanca Negra Gigante a lo largo del curso escolar. Se cuenta con un
moderador, y cuatro participantes, que exponen sus conocimientos frente a sus compañeros y el resto de los
trabajadores.
Conversaron sobre:
 Qué es la Palanca Negra Gigante. Cómo cuidan y protegen la Palanca Negra Gigante. Qué hacen para proteger a
la Palanca Negra Gigante. Diferencias entre países ricos y pobres en cuanto al cuidado y protección del medio
ambiente. Medidas internacionales adoptadas para la protección y conservación de la Palanca Negra Gigante.
Cómo ellos contribuyen al cuidado y protección de la Palanca Negra Gigante.
Conclusiones: Los alumnos que están como auditores expresarán los criterios sobre la mesa redonda y señalarán si les
proporcionó elementos nuevos a los conocimientos sobre la Palanca Negra Gigante.
Actividad No. 9. Concurso sobre el cuidado y protección de la Palanca Negra Gigante.
Objetivo: Investigar a través de Internet y otras fuentes cómo debe ser el cuidado y protección de la Palanca Negra
Gigante para que profundicen sus conocimientos, formando una personalidad amante de este animal.
Desarrollo: Se orienta un concurso sobre la Palanca Negra Gigante, para que estos buscaran de las informaciones que
aparecen en Internet y otras investigaciones e informaciones que recopilen, con personas o documentos seleccionados
por ellos. Se apoyan en todo lo que consideren necesario. (Tienen un margen de 7 días)
Conclusiones: Al revisar los trabajos se debaten y analizan los resultados, estimulando los más completos y exhortando
a los demás a que continúen profundizando sobre la Palanca Negra Gigante porque muy pronto lo presentarán frente a
sus compañeros, lo que requerirá, de una cuidadosa preparación.
Actividad No.10. Debate medioambiental sobre la Palanca Negra Gigante
Objetivo: Evaluar los resultados del concurso a través de la exposición oral y la participación activa, propiciando la
transmisión de conocimientos y la adopción de una cultura de protección ambiental hacia la Palanca Negra Gigante.
Desarrollo: Se presentan los resultados del concurso. Los alumnos ganadores exponen oralmente sus trabajos frente al
resto del colectivo, en forma de debate. Participan otros alumnos que así lo desean con nuevas ideas o sugerencias,
para intercambiar conocimientos.
Conclusiones: Un alumno resume concretamente cómo cuidar y proteger la Palanca Negra Gigante. El profesor invita a
sus alumnos a que sean fieles defensores de la Palanca Negra Gigante.
Evaluación de los resultados:
Al realizar el diagnóstico final se constata que ahora los resultados son contrarios pues los modos de actuaciones en
cuanto al cuidado y protección de la Palanca Negra Gigante se han transformado.
Los alumnos se superarán paulatinamente, y al finalizar se podrá constatar que se encuentran más motivados por la
asignatura de Ciencias Naturales.
Ahora los alumnos y docentes tendrán mayores conocimientos sobre el cuidado y protección de la Palanca Negra
Gigante y su importancia para Angola y los angolanos.
Mejora así mismo la actuación y proceder, mayor interés escolar conocimiento más real de un problema vigente
relacionado con la protección del símbolo nacional de Angola, a la vez que los docentes tendrán dominio y preparación
metodológica para impartir los temas relacionados con el medio ambiente.
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CONCLUSIONES
1.
2.

3.

4.

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Comunicación Social dedicado al cuidado y conservación de la
Palanca Negra Gigante está fundamentado en que el ser humano trasforma al medio y se transforma él mismo.
El diagnóstico inicial permitió conocer el estado en que se encontraba el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la
asignatura comunicación social en los niños de la enseñanza primaria, que se pueden resumir en: pobre
motivación, insuficientes conocimientos sobre la Palanca Negra Gigante y marcado desinterés escolar.
Para el fortalecimiento del cuidado y protección de la Palanca Negra Gigante aprovechando los espacios de la
asignatura Comunicación Social se diseñaron actividades docentes y extradocentes, donde se emplearon medios
audiovisuales para hacerlo más efectivo y científico.
Un mayor aprovechamiento y aplicación de los conocimientos que adquirieron enfocados a la protección de la
Palanca Negra Gigante como símbolo de la identidad angolana fortalece en sentido general la protección del
medio ambiente.
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Articulo primario

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS APLICADOS EN LEÓN COMÚN Panthera leo PARA EL
CONTROL DE LA NATALIDAD EN EL PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL
DESDE 1991 HASTA EL 2004.
Irina Fermín Morales y Rusela Jubán Oliva.
Parque Zoológico Nacional de Cuba, Carretera Varona Km. 3 ½ Capdevila Boyeros La Habana,
AP 8029, CP 10800, Cuba. irina.fermin@pzn.cubazoo.cu. rusela@pzn.cubazoo.cu
Resumen. El control de reproducción es, actualmente, uno de los temas más intensamente estudiados en biología
reproductiva. Las poblaciones de animales sanos en cautiverio requieren un trabajo cuidadoso de reproducción para
mantener la diversidad genética y evitar la endogamia. La anticoncepción ayuda a los especialistas a facilitar
apareamientos controlados al tiempo que permite a los individuos vivir en grupos sociales naturales y de familias.
Nuestro objetivo es recopilar, describir y comparar diferentes métodos de anticoncepción aplicados para el control de la
natalidad de la población de Panthera leo en el Parque Zoológico Nacional entre los años 1991 y 2004. Se recopiló
información desde 1991 hasta el 2004 registrada en los archivos de las áreas de Clínica y Colecciones. En este periodo
a 15 individuos se les aplicó variados métodos de anticoncepción. Los métodos quirúrgico castración y vasectomía
fueron 100% efectivo para el control de la natalidad. Siendo la vasectomía el mejor método debido a los posibles
cambios físicos y conductuales que puede provocar la castración lo cual es un resultado no deseado.
Palabras clave: Panthera leo, reproducción, anticoncepción, contracepción, vasectomía.

CONTRACEPTIVE METHODS APPLIED IN LION Panthera leo FOR THE BIRTH
CONTROL IN THE NATIONAL ZOO FROM 1991 UNTIL THE 2004
Abstract. The control of reproduction is, at present, one of the more intense affected topics in reproductive biology. The
populations of healthy animals in state of being in captivity requires a careful work of reproduction to keep the genetic
diversity and avoid the endogamy. The anticonception helps to the specialists to facilitate matchings controled to the time
it permits to the life individuals in social groups naturals and of families. Our objective is to compile, describe and compare
different methods of applied anticonception for the birth control of the Panthera leo population read in the National Zoo
between the years 1991 and 2004. Compiled information from 1991 until the 2004 registered in the files of the areas of
clinic and collections. In this period to 15 individuals is applied you one of the methods of anticonception. The surgical
methods castration and vasectomy went 100 % effective for the birth control. Being the vasectomy the best method due
to the possible physical changes and behavior that it can cause the castration it who is a result not desired.
Key words: Panthera leo, reproduction, contraception, vasectomy.
INTRODUCCIÓN
El control de reproducción es, actualmente, uno de los temas más intensamente estudiados en biología reproductiva. El
control de la actividad reproductiva tiene aplicación directa en el hombre, en los canidos y felinos domésticos y también
en los animales de zoológico. Las poblaciones de animales sanos en cautiverio requieren un trabajo cuidadoso de
reproducción para evitar la sobrepoblación, mantener la diversidad genética y evitar la endogamia (Wehdeking, 2010).
Por esta razón existe una mayor demanda de métodos efectivos para el control de la reproducción en animales de
zoológicos. La anticoncepción ayuda a los especialistas a facilitar apareamientos controlados al tiempo que permite a los
individuos vivir en grupos sociales naturales y de familias (Wehdeking, 2010). Los parques zoológicos de Norteamérica
empezaron a desarrollar técnicas de anticoncepción en animales muy fértiles, como los leones, en la década de 1970.
Siendo en América donde más se ha extendido este procedimiento mientras que en Europa optan en gran medida por la
eutanasia.
Los animales en cautividad se reproducen con rapidez, sus crías se desarrollan con éxito y tienden a vivir, en muchos
casos, más que los que están en libertad. Pero un zoológico tiene límites de espacio haciéndose necesario poner en
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práctica las técnicas de anticoncepción. Existen diversas opciones para la prevención de la actividad reproductiva en los
animales que se pueden resumir en métodos quirúrgicos, hormonales y físicos (Reyes, 1997).
Nuestro objetivo es recopilar, describir y comparar diferentes métodos de anticoncepción aplicados, para el control de la
natalidad de la población de Panthera leo, en el Parque Zoológico Nacional entre los años 1991 y 2004. Además de
determinar el método más efectivo para futuros manejos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se recopiló información desde 1991 hasta el 2004 registrada en los archivos de las áreas de Clínica y Colecciones. En
este periodo a 15 individuos se les aplicó algún método de anticoncepción (Tabla I).
Tabla I. Individuos de Panthera leo sometidos a métodos de anticoncepción desde 1991 hasta el 2004.
Identificación
1
2
3
4
5
6
27
28
9
10
30
71
13
14
15

Sexo
♂
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♂

Categoría
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Juvenil
Adulto
Adulto
Juvenil
Adulto
Adulto
Adulto

Métodos de anticoncepción utilizados.

Métodos de control de celos por hormonas esteroidales
Implante Norplant: Implante subdérmico para humanos de 6 pequeñas cápsulas de silicona de 2,4 mm por 34 mm, cada
uno con 36 miligramos de levonorgestrel e implantado en el tejido subdérmico de una de las extremidades anteriores, 5
días después de la última menstruación en el ciclo menstrual que coincide con el diestro en el ciclo estral que rige la
reproducción en esta especie. Las cápsulas colocadas liberan el levonorgestrel lentamente y tiene una duración efectiva
de 5 años en humanos. Puede ser usado por mujeres que estén lactando, pero no antes de 6 semanas después del
parto.

Método no hormonal o barrera física
Dispositivo intrauterino DIU (Anticonceptivos T de cobre): Es la aplicación de un DIU, el cual conduce a una reacción
inflamatoria por cuerpo extraño que atrae a los neutrófilos; sus productos de degradación son tóxicos para los
espermatozoides y esta acción espermicida evita la fertilización. La reacción inflamatoria cesa una vez que se retira el
DIU.

Métodos quirúrgicos
Ovario-histerectomía (OVH): Extracción de ovarios y útero. Esta técnica ha sido indicada comúnmente como un método
de esterilización facultativa y ha sido el tratamiento de elección para la mayor parte de enfermedades uterinas y como
tratamiento coadyugante de la neoplasia mamaria.
Orquiectomía: Extirpación de los testículos los cuales por su naturaleza elimina la producción de espermatozoides y de la
hormona sexual.
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Vasectomía: Interrupción de la luz del conducto deferente para bloquear el paso de los espermatozoides desde los
testículos. Se ubican ambos conductos que transportan el esperma al pene (conductos deferentes) y se secciona o
bloquea mediante ligadura o aplicando calor o electricidad (cauterización), se colocan después dentro del saco escrotal,
cerrándose la incisión. Actúa cerrando el paso a través de ambos conductos deferentes, impidiendo el paso de los
espermatozoides del semen. Se eyacula el semen, pero no puede generar gestación. La vasectomía no es totalmente
eficaz hasta tres meses después del procedimiento. La vasectomía pretende ser permanente, sin embargo, en raros
casos, los conductos que transportan los espermatozoides vuelven a comunicarse y es preciso repetir la cirugía.
Generalmente se realiza en el área escrotal, pero también se puede abordar a través de la región abdominal como una
alternativa de la técnica convencional. Es una operación simple aunque requiere anestesia general y de los cuidados
posoperatorios correspondientes (Velasco y Visiedo, 2004).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Métodos de control de celos por hormonas esteroidales
Se implantaron con Norplant ocho hembras adultas entre los años 1995 y 1998 con edades comprendidas entre tres y
más de 15 años (Tabla II). Solo una de las hembras no se gestó. Ella fue implantada con apenas tres años sin ser
gestada anteriormente por lo que puede ser que el implante haya sido efectivo o que ella no tenía su sistema reproductor
en óptimas condiciones. Otras dos hembras fueron madres dos y tres meses después de ser implantadas. El periodo de
gestación de esta especie es de 99 a 114 días (Bertram, 1975; Eaton y Cork, 1979; Packer y Pusey, 1983; Van Orsdol,
et. al., 1985) y en nuestro centro la media es de 107 días. Esto muestra que en estos individuos la implantación se
realizó existiendo una gestación. Dos hembras tuvieron descendencia entre los dos y los cuatro años después de la
implantación.
El implante de levonorgestrel (Norplant) es altamente efectivo y provee contracepción en humanos por cinco años por lo
que se ha considerado su utilización en la fauna silvestre (Barfield, 2006). Los métodos de implantes han sido los más
usados en especies silvestres particularmente en poblaciones cautivas (Paredes, 2010). Según Kutzler y Wood (2006)
este implante previene el estro postparto en canguros y puede bloquear efectivamente la reproducción en carnívoros y
primates durante dos años. En nuestro estudio tres hembras implantadas parieron después de un año y año medio de
ser implantadas.
Tabla II. Individuos de Panthera leo implantados con Norplant
Método
anticoncepción

Implante
NORPLANT

No.
Animales

Identificación

Gestación

8

4
5
6
27
28
9
10
30

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí

 Método no hormonal o barrera física
Se les colocó dispositivo intrauterino (DIU) a dos hembras una de ellas con cuatro y otra con edad desconocida (Tabla
III). Una de las hembras no se gestó y la otra tuvo descendencias en menos de cuatro años. Este es un método menos
invasivo, doloroso y riesgoso que la OVH y al mismo tiempo, seguro, reversible y de bajo costo; por otra parte, fomenta
el respeto a la salud física y psíquica de los animales (Mendoza y Ruiz, 2010). El DIU ha demostrado ser un método que
no altera las funciones sexuales ni metabólicas del animal a diferencia de la OVH; es una manera rápida y reversible de
producir la esterilidad. Además mantiene íntegro el equilibrio hormonal y fisiológico del individuo, no provoca alopecias,
obesidad ni deforma el cuerpo. Evita posibles vaginitis, y no predispone a enfermedades tumorales ni piometra
(Mendoza y Ruiz, 2010). Por otro lado este dispositivo puede enterrarse o moverse de lugar dejando de ser efectivo. Por
esta razón es necesario chequearlo periódicamente y para realizar este manejo en esta especie es imprescindible la
contención química. En nuestra institución implementamos manejos que eviten al máximo las contenciones químicas
porque son muy traumáticas para los animales por lo que el chequeo periódico se ve afectado. Decidiéndose no utilizarlo
más.
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Tabla III. Individuos de Panthera leo con dispositivo intrauterino.
Método
anticoncepción
Anticonceptivos T
de cobre

No.
Animales

Identificación

Gestación

2

2
3

No
Si

 Métodos quirúrgicos
Los métodos quirúrgicos son los más utilizados en países desarrollados como Estados Unidos o los pertenecientes a la
comunidad europea (Kutzler y Wood 2006). La esterilización es un procedimiento que se aplica frecuentemente en los
cánidos, formando parte del control de exceso de animales principalmente abandonados y de esta forma se minimizan
las eutanasias (Velasco y Visiedo, 2004).
Ovario-histerectomía (OVH)
Tres individuos fueron ovario-histerectomizados encontrándose entre los 15 y los 17 años de edad (Tabla IV). El 100%
de estos animales no volvió a gestarse como era de esperar. El principal objetivo de esta cirugía es prevenir en un 100%
la reproducción y el nacimiento de animales no deseados. Según Verstegen (2000), la relación riesgo/beneficio está
altamente a favor de la ovariectomía (OV), al ser menos invasiva, menor la incisión de la pared abdominal, menor el
trauma abdominal, toma menos tiempo y, por ende, disminuyen los problemas con la anestesia. Además en el análisis
contable de los costos en que incurre cada técnica quirúrgica, la OVH resulta más costosa que la OV. De igual forma el
resultado obtenido nos muestra que este no es el manejo que necesitamos implementar para el mantenimiento
controlado de esta especie en la institución porque las hembras dejan de ser reproductivamente activas de forma
permanente.
Tabla IV. Individuos de Panthera leo ovario-histerectomizadas.
Método
anticoncepción
Ovariohisterectomía

No.
Animales
3

Identificación

Gestación

71
13
14

No
No
No

Orquiectomía
Solo se le realizó la cirugía a un individuo con más de 16 años padre de 51 crías distribuidas en 19 camadas (Tabla V).
El resultado fue el esperado dejando este individuo de tener más descendencias. Con este método se minimizan o
desaparecen conductas del macho como el marcaje de territorio con la orina, agresividad intrasexual en el 50-60% de
los casos (Pérez, 2007). También desaparece el cortejo, la cópula y se afecta la expresión de caracteres sexuales
masculinos. Borkowski y colaboradores en el 2009, aplicaron este método en tres jirafas machos entre 20, 28 y 33
meses de edad para reducir el interés por las hembras receptivas y disminuir las agresiones entre los machos. Se ha
reportado que en el postoperatorio puede aumentar el riesgo de infecciones ascendentes. En los animales domésticos
esta cirugía tiene una significante complicación. La amenaza de secuelas potenciales incluyen hemorragia, obstrucción
intestinal, inflamación escrotal y peritonitis séptica (Borkowski et. al.; 2009). Este método se recomienda en los casos
que no se desea más reproducción, cuando se quiere modificar el comportamiento y cuando se pretenden formar
nuevos grupos. Entre los efectos no deseados se encuentran la obesidad, la pérdida de melena en machos (Wehdeking,
2010).
Se ha reportado la mortalidad de individuos al someterse a este procedimiento quirúrgico y los veterinarios intentan
cambiar estos resultados (Fisher et. al., 2001; Shoemaker et. al., 2004; Mason et. al; 2005; Pepe et. al; 2005; Ponvijay,
2007). En la literatura se describen pocas experiencias de la aplicación de este método en los grandes mamíferos
cautivos en los parques zoológicos.
Tabla V. Individuo de Panthera leo castrado
Método
anticoncepción
Castración
unilateral
derecha

No.
Animales

Identificación

Monta efectiva

1

15

Si
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Vasectomía
Corte de conductos deferentes
La vasectomía ha llegado a ser uno de los métodos anticonceptivos quirúrgicos más usados en el mundo (Mauricio,
1998). Se plantea que este método es permanente y eficaz contra una gestación y generalmente es irreversible, pero
eso depende de la técnica que se aplique. Después de la vasectomía el macho continúa con una libido normal, así como
con las conductas asociadas, no afecta el desempeño sexual masculino; sin embargo, son incapaces de gestar, aunque
dado que con esta técnica no se extirpa una porción del conducto deferente, sino que solo se secciona, existe la
posibilidad remota de que se produzca una recanalización de este, volviendo a ser fértil el macho (Velasco y Visiedo,
2004). La ventaja de la vasectomía, aparte de lograr la esterilización masculina radica en un menor índice de morbilidad
y un menor costo de la esterilización femenina. Se ha estimado que el costo de la vasectomía es aproximadamente cinco
veces menor que el costo de la esterilización tubárica (Cunnigham y Mac Donald, 1998).
Tabla VII. Individuos de Panthera leo vasectomizado por la técnica de corte de conductos deferentes.
Método
anticoncepción
Vasectomía

No.
Animales
1

Identificación

Monta efectiva

1

No

Discusión general
El control de la natalidad a través de hormonas se ha convertido en una medida de control para la creciente fertilidad de
poblaciones domésticas y salvajes (Reyes, 1997; Gobello, 2005). Realizando una evaluación de los resultados obtenidos
al aplicar cada uno de los métodos, determinamos que aunque las hormonas controlan temporalmente la reproducción
de la hembra de león, por la no presencia de los ciclos estrales, en nuestro estudio no resultó un método 100% efectivo y
de fácil acceso.
La OVH es una intervención que se realiza en aquellos casos en los que no se desea más reproducción, o se pretende
modificar el comportamiento de los individuos cuando se presentan casos de dominancia y para evitar riñas al formar
nuevos grupos. De esta forma se restringe todo tipo de estímulo reproductivo. Los animales que son intervenidos
normalmente tienden a la obesidad. Nuestro objetivo no es eliminar la reproducción, ni modificar el comportamiento de
los animales, por lo que este método tampoco es adecuado en este caso.
Los métodos quirúrgico orquiectomìa y vasectomía fueron 100% efectivo para el control de la natalidad. Siendo la
vasectomía el mejor método debido a los posibles cambios físicos y conductuales que puede provocar la castración
(orquiectomía) lo cual es un resultado no deseado.
La anticoncepción puede ser utilizada dondequiera que haya una necesidad relacionada con el manejo de una población.
Los posibles efectos secundarios de los anticonceptivos tanto quirúrgicos como químicos y su impacto negativo en el
comportamiento de los animales debe considerarse siempre.
CONCLUSIONES
 El método no hormonal o barrera física colocando un dispositivo intrauterino conlleva un chequeo periódico de
los individuos que interfiere en el manejo ya establecido para esta especie en nuestra institución.
 Los métodos quirúrgicos orquiectomìa y OVH provocan cambios etológicos en los individuos y restringe todo
tipo de estímulo reproductivo respectivamente.
 El método quirúrgico vasectomía es resultó ser el más adecuado para nuestras condiciones.
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Resumen. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de la calidad del agua de la laguna
Caleta Larga de las áreas naturales del Parque Nacional Guanahacabibes (PNG), a partir de la medición de variables
abióticas (parámetros físico- químicos), tanto in situ como ex situ. Las aguas de la laguna Caleta Larga se han
clasificado como oligohalinas. Se determinó que la temperatura, la salinidad y la turbidez son los parámetros que
presentan valores fuera del límite permisible para la vida piscícola y que han provocado la muerte masiva de varias
especies de peces, todo ello relacionado con los efectos de la variabilidad climática para esta época del año (del mes
de marzo al mes de junio) y se comenta la implicación que tal efecto ha tenido en las comunidades de peces del
referido ecosistema lagunar.
Palabras clave: peces dulceacuícolas, parámetros físico- químicos, temperatura, salinidad, ecosistema.

ENVIRONMENTAL EVALUATION OF A MASIVE FISHES DEAD SUCCES IN CALETA LARGA
LAGOON, GUANAHACABIBES NATIONAL PARK, CUBA.
Abstract. In this paper the obtained results of the evaluation of water´s quality of the lagoon Caleta Larga are
presented, as a natural area of the Guanahacabibes National Park (GNP), starting from the measurement of non-biotic
variable (physique - chemical parameters), so much in situ as ex situ. The waters of the lagoon Caleta Larga have
been classified as oligohaline. It was determined that the temperature, salinity and turbidity are the parameters that
present values outside of the permissible limit for fishes and have caused the massive death of several species of fish,
everything related with the effects of the climatic variability for this period of the year (from March to June) and there is
a commentary of the implication of these effect in the fishes communities of that lagoon ecosystem.
Key words: fresh water fishes, physique - chemical parameters, temperature, salinity, ecosystem.
INTRODUCCIÓN
Los humedales son considerados ecosistemas muy importantes debido a la gran biodiversidad que albergan (Ramsar,
1996). Además resultan de mucho beneficio porque intervienen en otros procesos tales como, estabilización de
costas, depuración de aguas, control de inundaciones, entre otros. Sin embargo, conjuntamente con los bosques
lluviosos, los humedales se encuentran entre los ecosistemas más amenazados del mundo, debido a su
transformación por acciones antrópicas y a la contaminación (Ramsar, 2000). De igual forma, se reconocen por la
Convención Ramsar, la fuerte incidencia que tienen en las características ecológicas de los humedales, las
modificaciones ocasionadas por fenómenos naturales como la sequía y los huracanes (Ramsar, 2002), así como las
implicaciones potencialmente graves del cambio climático, para la conservación y el uso racional de los mismos.
La Península de Guanahacabibes se caracteriza por la presencia de importantes extensiones de humedales,
incluyendo manglares, lagunas costeras, ciénagas, pastos marinos, así como arrecifes coralinos en muy buen estado
de conservación. Es, por su propia ubicación geográfica, un conjunto de límites naturales que la hacen atípica en su
geomorfología, hidrología, elementos edáficos, climáticos, geológicos y otros componentes de la naturaleza (Acevedo,
1992; Hernández, 2008).
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
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interiores, que en general se integran al humedal del istmo Guanahacabibes, el que se prolonga en dirección OesteEste desde el puerto La Fe hasta el de Cortés.
En este escenario se encuentra ubicada la laguna Caleta Larga, específicamente, en una zona de conservación
estricta del Parque Nacional Guanahacabibes, en la cual ha penetrado el mar en varias ocasiones producto de los
embates directos de los huracanes que han azotado la península en la pasada década. En el pasado mes de abril en
este espejo natural de agua se observó repentinamente la muerte de varias especies de peces, por lo que este trabajo
pretende evaluar la calidad del agua del acuatorio con el propósito de determinar si alguna alteración en las variables
físico-químicas pudo ser la causante de la mortalidad masiva en la ictiofauna de la laguna.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio es la laguna Caleta Larga, localizada en los 21° 49' 52,1" N y los 84° 54' 59,0" W (Figura 1), sus
principales características son:
Laguna Caleta Larga: Es una laguna interior permanente, de profundidad irregular, que forma parte del humedal
Cabo de San Antonio con aguas salobres y una gran cantidad de sedimentación de materia orgánica, producto de
procesos de colmatación continuo que se han ido presentando; posee aproximadamente unos 450 m de diámetro
medio con una escasa vegetación acuática, mostrando un amplio espejo de agua libre. La vegetación de la laguna
está compuesta por una franja de manglar de ancho variable, que en algunos lugares se presenta como parches
aislados, pero sobre todo por abundante vegetación seca (Figura 2), cuya muerte ha sido ocasionada por las
penetraciones del mar producto de los embates de los huracanes, principalmente del huracán Iván en la pasada
década, la cual se está recuperado lentamente.

Figura. 1. Localización de la laguna Caleta Larga. Representación tomada del original de Valdés et al. (2014).
Por otra parte la ictiofauna principal que reporta el Plan de Manejo del área está constituida por robalos (Centropomus
sp.), sábalos (Megalops atlanticus), cuberas (Lutjanus cyanopterus), cocodrilos (Crocodylus acutus), jicoteas
(Trachemys decussata Gray.), aves acuáticas (Egretta rufescens y Egretta caerulea), aves terrestres como el
cernícalo (Falco sparverius), gavilán caracolero o babosero (Rosthramus sociabilis) y aura tiñosa (Cathartes aura), así
como también una gran cantidad de cangrejos rojos y moros (Anónimo, 2013). No se observan altos índices de
antropización ni de especies foráneas.
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Figura. 2. Vista general de la laguna Caleta Larga. Fotografía Lázaro Márquez Llauger.
La laguna Caleta Larga desde 2013 forma parte de un proyecto I+D+I ("Estado de conservación de los ecosistemas
costeros y subcosteros y especies claves, ante la presencia de impactos antrópicos, unido a los efectos de la
variabilidad climática en el Área Protegida de Recursos Manejados Península de Guanahacabibes") en la cual se
realizan mediciones de los parámetros físico-químicos en dos épocas del año: lluvia y seca, para monitorear la calidad
de sus aguas. Para el presente trabajo se utilizará la serie de datos ya obtenidos en el proyecto antes mencionado y las
mediciones realizadas al momento de ocurrir la muerte masiva de los peces en el mes de abril (época de lluvia).
El muestreo se realiza en tres puntos o estaciones diferentes de la laguna donde se miden las variables in situ:
temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, salinidad y turbidez, y posteriormente se traslada la muestra
de agua al Laboratorio donde se procede a la evaluación de parámetros ex situ: nitratos (NO3-) y nitritos (NO2-), tanto
para la época de lluvia como de seca.
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
aanálisis 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

No 30-2017 Página: 51




indicadores: solución alcohólica de fenolftaleína y anaranjado de metilo y seguidamente se valoró con acido
clorhídrico 0.02 N (Rodier et. al., 2011).
Nitritos: Se utilizó la técnica de espectrometría de absorción molecular descrita en Análisis del Agua; Jean
Rodier, 9na Edición, 2011 pág. 333.
Nitratos: Para la medición de nitratos se utilizó el HI 3874 Test Kit de Nitrato Hannainstruments. Esta es una
técnica colorimétrica con reactivos y colorimetría. Colorimétrica Adaptación del método de reducción de
Cadmio.4500-NO3- - E (Standard Methods For Examination of Water and Wates water 22ND Edition, 2012, 4125-127)

Se procedió además al conteo y colecta de especies de peces muertos: cuberas (Lutjanus cyanopterus), robalos
(Centropomus sp.) y sábalos (Megalops atlanticus) (Figura 3) los cuales se trasladaron hasta el Laboratorio Provincial de
Criminalística del MININT en Pinar del Río con el fin de valorar posible muerte por envenenamiento o intoxicación
masiva.

Figura. 3. Conteo y colecta de peces muertos en la laguna Caleta Larga.
RESULTADOS
Caracterización de Parámetros Físico-Químicos del agua de la laguna
En la Tabla I se exponen los parámetros físico-químicos del agua de la laguna determinados durante el muestreo en el
mes de abril, momento en que ocurrió la muerte masiva de los peces. Analizando la salinidad en sus equivalentes a
partes por mil (‰) las aguas de la laguna Caleta Larga son salobres, pues sus valores se encuentran por encima de
0,5‰, por lo que se clasifican como oligohalinas, de acuerdo con Contreras y Warner (2004).
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Tabla I. Valores de los parámetros físico- químicos evaluados al momento en que ocurrió la muerte masiva de los peces.
Parámetros
químicos

físico-

Media de los
Valores
observados
11,67

Valor aceptable
(Rodier et al., 2011)

Temperatura (ºC)

37,5*

28

pH

8,37

5a9

27.700

Entre 10.000 y 30.000

Salinidad (UPS)

15,4*

0,6 a 1,2

Turbidez (NTU)

16,3*

Hasta 5

Oxígeno disuelto (mg/L)

Conductividad (µS/cm)

Nitritos

5a9

NO2-

(mg/L)

0,0063

<1

NO3-

(mg/L)

<10

Hasta 50

Nitratos

* Por encima del
límite óptimo

Según el análisis de los parámetros físico-químicos evaluados se puede apreciar en la Tabla I que la temperatura y la
salinidad se encuentran muy por encima de los parámetros establecidos como aceptables o compatibles con la vida
acuática (Rodier et al., 2011) comparados con los valores determinados en las épocas de lluvia y seca de años
anteriores (Figura 4).
Por otra parte la turbidez en épocas anteriores, tanto de lluvia como seca, se mantiene dentro de los parámetros
aceptables y al momento de la muerte masiva de los peces se encontraba en 10 unidades por encima de estos
parámetros.

Figura. 4. Comportamiento de la temperatura y la salinidad en la época de lluvia y seca de años anteriores con respecto
al momento en que ocurrió la muerte masiva de los peces.
DISCUSIÓN
La variación climática repercute con implicaciones graves sobre los humedales. En Cuba este fenómeno se hace más
evidente dado por su condición de isla y ubicación geográfica en el mar Caribe (Planos et al., 2013). El mes de abril
históricamente ha coincidido con el comienzo de la época de lluvia en el territorio nacional. Sin embargo este año, ha
sido uno de los meses que ha estado sometido a una sequía muy acentuada, unido a temperaturas extremas, donde el
termómetro marcó una media de temperatura media para esta zona en el mes de Abril de 26.4 0C, una media de
temperatura máxima de 31,2 0C y una media de temperatura mínima de 20.5 0C., (Datos emitidos por el centro
meteorológico provincial), causando serios problemas en el ecosistema de la laguna Caleta Larga.
De acuerdo con los valores obtenidos en los parámetros físico-químicos que se muestran en la Tabla I, la temperatura
del agua en el mes de abril, específicamente en el momento en que ocurre la muerte masiva de los peces, se encontró
muy por encima de las medias para esta época del año (37,5 0C), como se refleja en la Figura 4. De acuerdo con Rodier
et al. (2011) el valor aceptable de temperatura para la vida acuática es de 28 0C, por lo que esta subida brusca de
temperatura (en 10 grados) provocó condiciones repentinas muy desfavorables para los peces, si tenemos en cuenta
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que los robalos y los sábalos, especies que habitan en la laguna, solo soportan temperaturas que se encuentran en el
rango de 21,1 _ 32,2 0C.
Por otra parte, la falta de precipitaciones con una media de 0.8 mm (según reportes del centro meteorológico de la
provincia), debido a la persistente y extrema sequía ha conllevado a una disminución en la profundidad del espejo de
agua (en algunos lugares no rebasa los 10 cm) provocado por el aumento de la evaporación del agua, lo cual redunda
en un incremento de la salinidad de la misma por el alto contenido de sales, incluso más que para épocas de seca
anteriores, como lo refleja la Figura 4. Aunque estas especies presentan buena adaptabilidad a los ecosistemas costeros
(de baja profundidad y diferentes grados de salinidad), probablemente no pudieron aclimatarse a la rapidez en el cambio
de las condiciones imperantes, posiblemente por la gran talla que han alcanzado los individuos, si tenemos en cuenta
que en otras especies como aves acuáticas, cocodrilos y jicoteas que no dependen exclusivamente del agua para
sobrevivir no se observó la muerte de ningún ejemplar.
CONCLUSIONES
1.
2.

El aumento brusco de las temperaturas producto de la variabilidad climática produjo la muerte de los peces
dulceacuícolas en la laguna Caleta Larga.
La calidad de las aguas de la laguna Caleta Larga fue afectada producto de la alteración en sus parámetros físico
- químicos fundamentalmente por la salinidad y la turbidez.
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Artículo Primario

CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN DE MANCHADO DE LOS HUEVOS DE SINSONTE Mimus
polygottos, ENTRE TRES LOCALIDADES DEL ORIENTE CUBANO.
Rayne Linares Reyes
Parque Zoológico Nacional de Cuba, rayne@pzn.cubazoo.cu
Resumen. El huevo de las aves es una de las células reproductoras más complejas y altamente diferenciadas en la
evolución de la sexualidad animal, las investigaciones referidas al manchado de estos y la explicación adaptativa para
cada variación ha resultado de mucho interés para los evolucionistas, además de ser objeto de disímiles hipótesis. En el
presente trabajo se analizan las diferencias en los modelos de manchas de 84 huevos, de Mimus polygottos,
pertenecientes a tres localidades del oriente del país: Banes (Holguín), San Vicente (Santiago de Cuba) y San Carlos
(Guantánamo). En el análisis de los modelos de manchados se emplearon fotografías digitales, determinando la forma,
la distribución, y su correlación con otras variables lineales. La forma de motas, constituyó el modelo predominante en la
especie aspecto que por su carácter críptico, guarda relación con la función protectora que estas desempeñan, en
dependencia del hábitat y la estrategia reproductiva de la especie.
Palabras clave: Mimus polyglottos, sinsonte, manchas de huevos, estrategias reproductivas.

CHARACTERIZATION PATTERN SPOTTED EGGS MOCKINGBIRD Mimus polygottos AMONG
THREE LOCATIONS IN EASTERN CUBA.
Abstract. The egg of the birds is one of the cells more complex reproductors and highly differed in the evolution of the
animal sexuality, the investigations referred to the spotted of these and the explanation adaptative for each variation have
been of a lot of interest for the evolutionists, besides being object of dissimilar hypothesis. Presently work the differences
are analyzed in the models of stains of 84 eggs, of Mimus polygottos, belonging to tree towns of the east of the country:
Banes (Holguín), San Vicente (Santiago de Cuba) and San Carlos (Guantánamo). In the analysis of the models of
spotted digital pictures were used, determining the form, the distribution, and their correlation with other lineal variables.
The shape of dots is the predominant model in the species aspect for its cryptic nature, related to the protective function
of those bodies, depending on the habitat and reproductive strategy of the species.
Key words: mockingbird, Mimus polyglottos, stains of eggs, reproductive strategies.
INTRODUCCIÓN
El huevo de las aves es una de las células reproductoras más complejas y altamente diferenciadas en la evolución de la
sexualidad animal (Gill, 1998). Además de proveer de alimento a los embriones en desarrollo, les garantiza una
ventilación adecuada, aislamiento, resistencia a aumentos y descensos bruscos de temperatura y protección física.
El estudio del manchado de los huevos, constituye una temática relativamente reciente ya que la coloración de los
huevos en las aves varía por cada especie. La explicación adaptativa para cada variación ha resultado de mucho interés
para los evolucionistas, además de ser objeto de disímiles hipótesis, aunque no se ha llegado a un consenso importante
sobre los diferentes factores que pueden explicar esta variación en la coloración de los huevos.
Tradicionalmente se creía que la explicación a esta variación resultaba principalmente de un mecanismo de cripsis con el
sustrato o semejando generalmente la coloración del nido y sitios de nidificación (Westmoreland y Kiltie, 1996) lo que
constituye una forma efectiva de defensa contra depredadores (Blanco y Bertellotti, 2002; Sanchez et al., 2004). No
obstante, existen otras funciones potenciales del color en el huevo, formuladas recientemente y que explican la
coloración de estos mediante la selección sexual, calidad fenotípica de la hembra y condiciones físicas del macho
(Moreno y Osorno, 2003), además de expresarse como indicador de solidez estructural de la cáscara, señal de calidad
del huevo (contenido de carotenoides) y reflejo sexual de valor genético de la hembra (antioxidantes) (Soria, 2011).
Atendiendo a estas características, en el presente trabajo se caracteriza y describe, el modelo de distribución de las
manchas de los huevos de Mimus polyglottos, entre las localidades de Banes (Holguín), San Vicente (Santiago de Cuba)

No 30-2017 Página: 55

y San Carlos (Guantánamo) y su relación con la estrategia reproductiva desarrollada por la especie, así como de los
sitios de nidificación.
MATERIALES Y METODOS
Colecta y procesamiento de los datos.
Para la recopilación de la información se tomaron las dimensiones lineales (diámetro mayor y menor, de la cáscara), y
fotografías digitales de 84 huevos de la especie M. polyglottos, procedentes de la colección zoológica del Museo de
Historia Natural “Charles T. Ramsden de la Torre”, del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad de Oriente, de un total de 104 huevos, tomándose los datos referidos en las fichas de cada huevo, como
año y localidad de colecta.
La distribución de las cantidades de huevos por localidades aparece reflejada en la Tabla I, a los que se les fue
calculadas sus dimensiones lineales, con un pie de rey con 0.01 mm de precisión y fotografías digitales. Además se
anotaron los datos referidos en las fichas de cada huevo, como año y localidad de colecta.
Tabla I. Tamaño de muestra por localidad (cantidad de huevos), implicada en el presente estudio

Diseño de experimento:
Caracterización del modelo de manchas
Las imágenes fueron tomadas con una cámara digital de 8 Mp poniendo el huevo sobre un fondo contrastado, desde una
ubicación perpendicular y en un lugar con luz difusa abundante y sin flash, para evitar la creación de sombras y
maximizar el contraste de los bordes del huevo. Las mismas se manipularon digitalmente en Adobe Photoshop v8.0
(Figura. 3), donde se eliminó el color de fondo, se aumentó el contraste del huevo, y se desaturó hasta que la imagen
quedó en blanco y negro, y se guardaron como BMP en formato RGB de 8 bytes, (valores: brillo=11, contraste=13 y
gama=3,54).También fueron transformadas para resaltar las manchas. Posteriormente, en el programa Image J v.1 se
siguió un protocolo estandarizado que involucró reforzamiento de bordes (sharpening), eliminación de ruido y
binarización de la imagen.

Figura 3. Etapas del procesamiento digital de las fotografías de los huevos de las aves para el estudio del modelo de
manchado de las cáscaras.
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Clasificación y distribución de las manchas de la superficie del huevo
Para describir el dibujo de la cubierta calcárea, se utilizó el criterio de Klimov (1989), el cual clasifica la forma del dibujo
en:

Moteado (M): Solo presenta manchas.

Moteado lineal (ML): Presenta manchas y líneas, con predominio de manchas.

Lineal moteado (LM): Presenta manchas y líneas, con predominio de líneas.

Lineal (L): Solo presenta líneas.

Reticular (R): Presenta estructura similar a una red.
Para la delimitación de la distribución de las manchas sobre la superficie del huevo, se siguió el criterio de Klimov (1989),
según la cual, la distribución de las manchas puede ser:
ER: Extremo romo del huevo
EA: Extremo aguzado del huevo
EAR: Ambos extremos a la vez.
CE: Cinturón ecuatorial
DU: distribución uniforme por toda la superficie del huevo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de los modelos de distribución de manchas entre las tres localidades.
En correspondencia con el tipo de manchado quedan ubicados en la modalidad de Moteados los seis huevos colectados
en la localidad de Banes, Holguín, pues constituye la forma de dibujo predominante en la muestra analizada (Figura 6).

Figura 6. Modelo de manchado en los huevos para la localidad de Banes.
De acuerdo a la ubicación de las manchas en la superficie calcárea del huevo, el material examinado para esta localidad,
muestra un predominio del 83,3 % de las manchas hacia el extremo romo (ER), presentándose solo uno (16,7 %), con
una distribución en ambos extremos, (EAR), a la vez.
Para la localidad de San Vicente se analizaron un total de 17 huevos, siendo totalmente diferente la distribución de las
manchas con respecto a la localidad anterior pues, en este caso se presentó una alta variabilidad en cuanto a la
distribución de las manchas y la descripción del dibujo de estas en la cubierta calcárea del huevo. En esta localidad
igualmente se reflejó el patrón moteado, pero la predominancia la obtuvo la modalidad de Moteado - lineal, en la cual,
aunque se presentan líneas el predominio es de manchas (Figura 7). La categoría dominante para la distribución de las
manchas fue de un patrón uniforme (DU) en 8 huevos (47.1 %), 7 hacia el extremo romo (ER), (41.1 %), y solo 2 en
ambos extremos a la vez (EAR), (11.8%).

Figura 7. Modelo de manchado en los huevos para la localidad de San Vicente.
La acumulación pigmentaria en la cubierta calcárea de los huevos por cada especie varía, por su forma, tamaño,
densidad y ubicación sobre la superficie del huevo. En el caso de la localidad de San Carlos, provincia Guantánamo, se
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analizaron un total de 61 huevos, cuya totalidad se incluye en la categoría de Moteados-lineales (ML), donde como
forma de figura aparecen tanto líneas como manchas (Figura 8).

Figura 8. Modelo de manchado en los huevos para la localidad de San Carlos.
En cuanto a la distribución del dibujo en la cubierta calcárea según la clasificación de Klimov 1989, se observó un
predominio (en 51 huevos) de la distribución hacia el extremo romo del huevo (ER), que aparece reflejado en un
(83,61%) del total de huevos analizados para esta localidad, además de un 13,11%, con una concentración mayor de las
manchas en distribución uniforme (DU), (8 huevos), además de 2 huevos que representan el 1,64%, cada uno con una
distribución en (EAR) ambos extremos a la vez y hacia el cinturón ecuatorial (CE) respectivamente.
Considerando que de las tres localidades estudiadas, esta es la única que presenta un predominio de la colocación de
las manchas hacia el extremo romo, se trató de determinar algún tipo de regularidad o dependencia entre el área de la
mancha y su ubicación en la cubierta calcárea, obteniendo como resultado que las manchas de mayor tamaño se
concentraban hacia ese extremo del huevo, a pesar de presentar igualmente una distribución uniforme.
La muestra utilizada pertenece a una colección científica muy antigua, colectada entre los años 1911-1949, entre los
meses de Marzo a Julio, en su mayoría procedentes de San Carlos en la provincia de Guantánamo. La información
procedente de esta muestra, debe ser procesada con mucho cuidado dada su antigüedad. Sin embargo la presencia de
muestras de otras áreas geográficas nos permitió, establecer una comparación entre las posibles variaciones en los tipos
de manchas y patrones de distribución de estas sobre la cubierta calcárea.
La mayoría de los trabajos sobre ecología reproductiva de las aves hacen alusión al patrón de coloración de los huevos,
que como plantean muchos autores (Westmoreland y Kiltie, 1996; Westmoreland et al., 2007), pueden tener diferentes
funciones. En el caso de la especie analizada en el presente estudio, probablemente este tipo de coloración tenga
función críptica, debido a los hábitos de puesta de esta especie. Puede constituir además un rango de selección natural
reflejando la condición corporal e inmunocompetencia de la hembra donde los machos responden proporcionando mayor
atención a nidadas de presunta mayor calidad fenotípica de la hembra (Sheldon, 2000; Moreno et al., 2004; 2005;
Siefferman et al., 2006; Krist y Grim, 2007).
Los patrones de manchas son usados para diferencias geográficas entre poblaciones, determinar dimorfismo sexual y en
la taxonomía (Schmtz, 2006). En la actualidad para estudiar los patrones de coloración, numerosos trabajos se han
enfocado en la intensidad de los colores por sus posibles funciones biológicas, pero pocos han analizado las manchas
en sí mismas (Gosler et al, 2005).
Se trata de una especie con uso de hábitats diferentes, tanto en bosques como en espacios abiertos e incluso en áreas
con mayor y menor grado de antropización. Considerada en Cuba como residente permanente, extremadamente común
en el territorio insular cubano y con una amplia distribución. En particular se describe que el Sinsonte nidifica en las
ramas más altas de los árboles, la presencia mayoritaria de manchas moteadas en la especie pudiera quedar explicada
por este fenómeno, desempeñando un mayor efecto críptico en el follaje de los árboles, en donde son construidos los
nidos. Linares 2014 (Com. Pers.).
Estudio realizado acerca de la biología reproductiva del sinsonte en la Reserva Ecológica Siboney – Juticí (Fernández,
2009) refiere que los huevos encontrados en el área presentaban una coloración verde azulosa con manchas pardo
rojizas concentradas en el extremo más romo y el resto del huevo manchado coincidiendo en cierta medida con lo
reportado por Valdés (1984) quien describe a los huevos con un color blanco verdoso y beige claro con manchas
carmelitas claro y a veces violáceas. Lo anterior coincide en su totalidad con los resultados obtenido a partir de la
muestra analizada en el presente estudio.
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CONCLUSIONES


Los huevos de Mimus polyglottos perteneciente a la colección zoológica del Museo Charles T. Ramsden, difieren
por la forma y distribución de las manchas, presentándose patrones diferentes para cada localidad (Moteado,
Moteado-Lineal/ Extremo Romo, Distribución uniforme, Ambos extremos a la vez), siendo la forma de Motas, el
predominante en la especie aspecto que por su carácter críptico, guarda relación con la función protectora que
estas desempeñan, en dependencia del hábitat y la estrategia reproductiva de la especie.

RECOMENDACIONES


Estudiar los patrones de manchado de los huevos de la especie, en condiciones naturales y en diferentes
localidades, para poder completar la información a los factores ambientales y/o genéticos que influyen sobre los
patrones de coloración de los huevos.
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Articulo primario

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PARQUE ZOOLÓGICO
NACIONAL DE CUBA
Damián Moré Oduardo
Parque Zoológico Nacional
Resumen. Para identificar los residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional, se realizó la inspección de todas las
áreas generadoras de residuos sólidos, se clasificaron los mismos, se estimó la generación en un año y se valoró el
manejo actual. Resultando que los residuos sólidos que se generan en el centro son: residuos sólidos orgánicos (93 %),
inorgánicos (1 %) y peligrosos (6 %) y que el manejo de los mismos es ineficiente.
Palabras clave: residuos sólidos, áreas generadoras, residuos sólidos orgánicos, residuos sólidos inorgánicos, residuos
sólidos peligrosos.

HANDLING OF SOLID WASTE ON NATIONAL ZOOLOGICAL PARK OF CUBA
Abstract: They classified in order to identify the solid leftovers at the National Zoological Gardens, the inspection of all
the generating areas of solid waste came true, the same, the generation in a year was estimated and the present-day
handling was appraised. Turning out that the solid waste that are generated downtown are: Solid organic (93 %),
inorganic (1 %) and unsafe leftovers (6 %) and than besides present-day handling of the same it is inefficient.
Key words: solid waste, generating accuseds, solid little organs waste, solid inorganic waste, solid dangerous waste.
INTRODUCCION
Los centros zoológicos y afines se encuentran dentro de las instalaciones que generan residuos sólidos. Para lograr la
salud y el bienestar adecuado de los animales de la colección, se realizan trabajos de manejo que inevitablemente llevan
consigo la generación de residuos y en dependencia de los riesgos que se desprenden de éstos pueden ser
considerados como residuos sólidos peligrosos. (Moré, 2010).
El problema ambiental de mayor incidencia sobre la calidad de vida y la salud de la población, es el manejo inadecuado
de los residuos sólidos. (Goicochea, 2003 y CITMA, 2004). El Parque Zoológico Nacional de Cuba, dentro de esta
ciudad, es un centro recreativo, de educación ambiental y de investigación. En éste se reciben más de 10 000 visitantes
al año y se manejan actualmente más de 800 animales en cautiverio, de ellos más de 600 ejemplares de fauna exótica,
generándose residuos sólidos de las actividades de mantenimiento y construcción, administrativas y de atención al
público. Cuenta además con una losa sanitaria, laboratorios clínicos, una clínica veterinaria, un área de taxidermia y
recintos donde se mantienen y exhiben los animales, de donde se generan diariamente residuos sólidos peligrosos
(Moré, 2010).
Siendo por tanto varios los departamentos que intervienen en el proceso de generación, manejo y disposición final de los
residuos sólidos, a los que se les debe prestar especial atención por los riesgos asociados, tanto para los seres
humanos, los animales y el medio que los rodea, teniendo en cuenta que el parque tributa sus residuos hacia la cuenca
Almendares Vento, una de las más importantes de la Ciudad de La Habana.
Existen reglamentaciones y leyes internacionales sobre los residuos sólidos donde se listan a los centros zoológicos,
mataderos, laboratorios clínicos, clínicas veterinarias como generadores de residuos sólidos, en especial de residuos
sólidos peligrosos (biológicos, cortopunzantes, tóxicos, etc.) (Pastrana, 2000; Salcedo, 2004; Asociación benéfica de
Perú, 2007). La legislación vigente en Cuba al respecto se refiere solamente a centros de salud pública y a la gestión de
los residuos sólidos urbanos o domiciliarios (NC 133, 134 y 135:2002), existiendo poco referido a centros veterinarios y
mucho menos a zoológicos (Moré, 2009).
En Cuba según la Norma Cubana 133:2002 regula que todo generador de residuos sólidos urbanos, los que generen
residuos sólidos peligrosos y los que se dediquen a la reutilización o reciclaje de los residuos sólidos, realicen su plan de
manejo integral con el fin de minimizar los riesgos que de los mismos se desprenden. Por tanto cualquier solución en el
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manejo de estos residuos se nos hace necesario hacer un diagnóstico de lo generado y una evaluación de cuan
eficiente es su manejo actual, siendo lo anterior los objetivos de este trabajo.
MATERIALES Y METODOS
Descripción del Parque Zoológico Nacional
El Parque Zoológico Nacional (PZN) dispone actualmente de 342 hectáreas, de las cuales se encuentran ocupadas sólo
el 48%. Es uno de los Zoológicos más extensos de Latinoamérica. Se encuentra ubicado en las proximidades del Parque
Lenin y el Jardín Botánico Nacional, con los que forma el cinturón verde del sur de la Ciudad de La Habana. Centro
presupuestado con un gasto anual de unos 14 millones de pesos y 130 mil CUC. La primera cifra dedicada
fundamentalmente a la compra de alimentos para los animales (7 millones), el mantenimiento de las áreas verdes (1,5
millones), salario (1,2 millones) y la protección (0,5 millones). La moneda convertible se dedica a la adquisición de
combustible (50 mil) y el resto para la compra de materiales, medicamentos e insumos. El centro cuenta con varias
direcciones que se vinculan entre si en cada actividad que se realiza. Las actividades y áreas que se relacionan con el
manejo de los residuos sólidos se describen a continuación (anexo 1).
Área administrativa: ésta es un área que cuenta con oficinas de la dirección, de las direcciones y de diferentes
departamentos, la cocina- comedor, centro de convenciones, almacenes, la fábrica de helados Alondra, etc.
Departamento de mantenimiento y transporte: el de mantenimiento y construcción responde a la dirección de logística.
La que tiene en sus funciones mantener constructivamente las instalaciones del centro y la construcción de nuevas
instalaciones.
El departamento de transporte tiene dentro de sus funciones reparar y brindarle el mantenimiento al parque automotor
del centro, el cual es de más de 30 medios.
Departamento de producción de alimento animal: se encarga de producir alimentos para los animales, fundamentalmente
de origen animal, en él se mantienen vacas lecheras, gallinas ponedoras y animales para ceba. Con el fin de que sus
productos (leche, huevos y carne) sean consumidos por los animales que están en exhibición. En la actualidad se
mantienen más de 200 ejemplares.
Losa sanitaria: es un área que pertenece al departamento de aseguramiento técnico material y su labor fundamental es
el sacrificio y preparación de los animales para el consumo animal. Estos animales son fundamentalmente caballos de
desecho que se compran a determinadas cooperativas.
Clínica veterinaria: en esta se realizan las actividades de manipulación, prevención de salud, diagnóstico y tratamiento
de los animales.
Departamento de nutrición: responde a la dirección de bienestar animal y que se encarga de la determinación de la dieta
a cada ejemplar del centro y de la preparación de las mismas.
Departamento de exhibiciones: en éste se agrupan todas las áreas donde se exhiben o mantienen animales con
excepción de los que se mantienen en la unidad de cría artificial y la clínica veterinaria donde su estancia es temporal.
Las áreas son: pradera africana, zoológico infantil, foso de los leones, ungulados, carnívoros y primates.
Laboratorios clínicos: en el parque funcionan 6 laboratorios clínicos; microbiología, parasitología, bromatología,
hematología, bioquímica y de reproducción asistida y en perspectiva el de anatomía patológica. Los mismos se
encuentran en una misma instalación con condiciones constructivas excepcionales y generan residuos sólidos parecidos
a los que se generan en la clínica veterinaria con pocas excepciones.
Departamento de taxidermia: este departamento es una parte del proceso de reciclaje, se encarga de procesar animales
enteros, partes y piezas de los mismos con el fin de exhibirlos como objetos artesanales. Para lo cual se utilizan
reactivos químicos que pueden ser tóxicos, lo que se desecha es fundamentalmente líquido.
Gastronomía: esta actividad brinda servicios gastronómicos a los visitantes del parque desde seis cafeterías distribuidas
en toda la instalación.
Áreas verdes: el parque cuenta con un área forestal importante, aproximadamente 150 ha, de la que se generan grandes
cantidades de ramas y follajes por todo el centro.
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Diagnóstico para el manejo de los residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional.
Con el objetivo de diagnosticar la situación actual del manejo de los residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional.
Se realizó la observación del manejo de los residuos sólidos en todas las áreas generadoras del parque. Así como los
riesgos asociados.
Se realizó inspección a los diferentes aspectos involucrados en la generación, manejo y disposición final de los residuos
sólidos del Parque Zoológico Nacional basado en los problemas encontrados en el plan de manejo integral de los
residuos sólidos en Ciudad de La Habana (Nipón Koei co., 2005)
Clasificación de los residuos sólidos generados en el Parque Zoológico Nacional.
Se observaron y clasificaron los residuos sólidos que se generan en cada actividad del parque, siguiendo lo descrito por
Nipón Koei co. 2005 y NC 133:2002 basados en las características físicas, el origen y el posible tratamiento de los
mismos.
Estimación de la generación de residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional.
Para determinar la cantidad de residuos sólidos que se generan en el Parque Zoológico Nacional en un año, se tomaron
como referencia los resultados registrados durante el año 2007.
La generación de heces fecales se estimó, teniendo en cuenta las cantidades posibles de excreción (heces fecales) de
los caballos, bovinos, búfalos, rinocerontes y elefantes en un año.
Los residuos sólidos peligrosos biológicos infecciosos, por su composición son orgánicos. Pero para un mejor
entendimiento se encuentran agrupados fuera de estos. La heces fecales si están incluidas en los residuos sólidos
orgánicos por la disposición final que se le propone en este trabajo, a pesar de que pueden ser portadoras de
microorganismos patógenos y parásitos. Y no se tuvieron en cuenta los animales que fueron bajas en el 2007 por robos,
pérdidas, intercambios y atacados por congéneres.
Los generados de la actividad de gastronomía se estimaron por la información registrada de un mes de trabajo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Diagnóstico para el manejo de los residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional
Para diseñar un sistema de gestión de residuos sólidos es necesario realizar un diagnóstico inicial que permita conocer
los aspectos técnicos y administrativos del manejo de los residuos, por lo que se realizó la identificación y clasificación
de los principales residuos y los riesgos existentes en el Parque Zoológico Nacional dando como resultado lo siguiente:
Clasificación de los residuos sólidos por áreas generadoras y riesgos asociados.
Área administrativa: de la actividad diaria se generan, residuos sólidos que pueden ser clasificados en la gran mayoría
como inorgánicos, pues consiste en latas, nylon, plásticos, etc.
Y además generan residuos orgánicos como papeles, cartón y barreduras de las áreas verdes y que no aportan riesgos,
aunque su dispersión degrada el valor estético del área.
En todas las áreas que a continuación se explican existe un nivel ínfimo de producción de residuos de este tipo por las
actividades que se realizan. Y por el tratamiento y destino final se deben clasificar además como reciclables.
Departamento de mantenimiento y transporte: entre los residuos de estos departamentos se encuentran: piedras,
escombros de demoliciones, restos de construcciones, residuos de tablas, metales, cenizas, restos de cercas, restos de
autos y piezas, metales pesados, lo que pudiera clasificar en su gran mayoría como chatarra.
Son dos departamentos que por su ubicación geográfica así como por el tipo de residuos sólidos que generan
(inorgánicos pétreos) tienen características similares por lo que se pueden agrupar. De no recogerse y disponerse
adecuadamente los mismos afectan estéticamente al entorno, lo que puede ser motivo de accidentes.
Departamento de producción de alimento animal: los residuos sólidos de dicho departamento son fundamentalmente
orgánicos, resultado de restos de alimentación y las excreciones de los animales existentes, los que pueden ser fuentes
de transmisión de enfermedades entre animales y de los animales al hombre, además de la aparición y proliferación de
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vectores, sin quitar el daño a la estética del entorno y los malos olores que de la fermentación se desprenden a la
atmósfera.
Departamento de nutrición y preparación de dietas: de esta actividad se producen residuos sólidos de origen orgánicos
en su mayoría, pues son los restos de productos agrícolas después de todo el proceso, los cuales no son peligrosos,
pero sí generan malos olores producto de su fermentación e inciden en su entorno.
Losa sanitaria: los restos que quedan del sacrificio (pieles, cascos, vísceras, pelos, plumas, etc.) son los residuos sólidos
que generan, los cuales son peligrosos, pues pueden contener material infeccioso debido al origen de los animales
sacrificados que en su mayoría son animales de desecho. De no manejarse adecuadamente pueden traer consigo la
transmisión de enfermedades entre animales y de los animales al hombre, además de la aparición y proliferación de
vectores, entre ellos los perros callejeros. Es importante en este caso el daño a la estética del entorno y los malos olores
que de la fermentación se desprenden a la atmósfera.
Clínica veterinaria: es un área que por sus características en cuanto a manejo de los residuos sólidos se puede
considerar como un centro de salud, según lo descrito por Cantanhede (1999). Por tanto, estos residuos sólidos se
clasifican como peligrosos.
Cuenta con una sala de cirugía y con un área de observación donde se desechan materiales sólidos contaminados con
sangre y restos de tejidos, además de los residuos cortopunzantes, en esta área se realiza la necropsia de los
ejemplares que se mueren lo que también genera restos de vísceras y partes del ejemplar muerto, en ocasiones se
envían muestras a laboratorios fuera del centro.
Como parte de esta actividad se realizan atención en el terreno a los animales, lo que genera algodones, jeringuillas,
frascos de medicamentos, guantes quirúrgicos usados, etc. Todo este material puede estar contaminado, por lo que se
debe recoger por parte del personal de la clínica para su tratamiento y disposición adecuada.
De esta actividad se generan frascos vacíos de medicamentos que pueden ser reusados, los cuales deben ser
almacenados independientemente, para ser devueltos a la Fábrica de medicamentos. Los mismos se clasifican en
Reutilizables.
Además se generan fármacos que vencieron y se debe tener especial cuidado con los mismos, para su disposición final
se debe seguir lo normado al respecto (MINSAP RS 32: 2005).
Para la sedación de los animales son utilizados fármacos del grupo citotóxicos (ketamina, Xilacina, Rompún, InmobilónRevivón), los cuales pueden traer intoxicaciones serias e incluso la muerte de no manipularse adecuadamente con los
medios de protección necesarios.
Los frascos vacíos deben seguir lo normado por el Ministerio del Interior (MININT) al respecto pues resultan residuos
sólidos peligrosos tóxicos.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el anexo 1 de la Resolución No. 87/99 del CITMA (CITMA, 1999), en la clínica
veterinaria del Parque Zoológico Nacional se generan los residuos siguientes:
Peligrosos: Infecciosos, Cortopunzantes y Tóxicos y No peligrosos: Reutilizables y Reciclables
Los riesgos asociados a esta actividad son consecuencia de la transmisión de enfermedades de los animales al hombre,
a los animales y pueden provocar accidentes por pinchazos para los manipuladores de los residuos en todas sus etapas.
Laboratorios clínicos: la gran mayoría son peligrosos, por lo que se deben seguir las normas establecidas para el manejo
de estos residuos y con los medios de protección necesarios. También se generan frascos vacíos reutilizables, rotos,
contaminados, cristalería de todo tipo, restos de muestras (sangre, medios de cultivo, heces fecales, etc.), reactivos
químicos. Corriéndose los mismos riesgos que en el área anterior de no tratarse correctamente.
Departamento de taxidermia: las piezas que se procesan son de animales que mueren o se sacrifican, la mayoría por
enfermedades, por lo que se clasifican como residuos peligrosos biológicos y tóxicos.
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Departamento de exhibiciones: a raíz de las actividades que se realizan en estas instalaciones se producen diariamente
residuos sólidos orgánicos caracterizados por restos de alimentos, incluyendo huesos, por las características alimenticias
de las diferentes especies y las heces fecales.
Gastronomía: generan residuos sólidos que a pesar de no ser peligrosos pueden traer problemas para los animales en
sus recintos por ingerirlos indebidamente, las latas, tapas o nylon pueden ser criaderos de mosquito, además del daño a
la estética de las áreas con los efectos negativos para la calidad del servicio que se brinda. La mayoría de estos son
residuos reciclables.
Áreas verdes: estos residuos son orgánicos con posibilidades de ser reciclables. Su inadecuada disposición puede
disminuir los valores estéticos de las instalaciones y causar accidentes para los animales y el hombre.
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente se concluye que los residuos sólidos que se generan en el Parque
Zoológico Nacional son:
1.

2.

3.

Residuos sólidos orgánicos (RSO) Constituidos por los restos de alimentos de animales y hombres, residuos de
jardinería, residuos agrícolas, huesos, las heces de animales, papel y cartón. Estos pueden ser enviados a
tratamiento, pudiéndose reusar los subproductos que de éste se generen.
Residuos sólidos inorgánicos(RSI) Se incluyen los residuos sólidos que su degradación no aporta elementos
perjudiciales al medio ambiente, aunque su dispersión degrada el valor estético del mismo y puede ocasionar
accidentes al personal y a su vez se clasifican en :
a. Reciclables. (RSRec): plásticos, nylon, cristales, etc.
b. Reutilizables (RSReu): frascos vacíos de medicamentos, cajas plásticas vacías ya usadas, etc.
c. Residuos sólidos pétreos (RSPet): piedras, rocas, escombros de demoliciones y restos de construcciones,
cenizas, residuos de tablas o planchas resultado de demoliciones, etc.
Residuos sólidos peligrosos (RSP): estos por el daño que ocasionan se clasifican en:
 Cortopunzantes (RSPc): cristalería rota, agujas, bisturis, etc.
 Biológicos infecciosos (RSPb): restos de cadáveres, algodones usados, guantes quirúrgicos, etc.
 Tóxicos (RSPt): los frascos de sedantes, instrumental usado para la aplicación de sedaciones, etc.

Estimación de los residuos generados
La tabla I muestra la estimación anual de generación de residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional la que
asciende a más de 400 toneladas, de ellos el 93 % corresponde a residuos sólidos orgánicos, siendo estos los que se
encuentran en mayor proporción, con respecto a los residuos peligrosos (6 %) y los inorgánicos (1%). Similares
resultados fueron reportados por el comité de bioseguridad del zoológico Vesty Pakos (Zoológico Vesty Pakos, 2008)
Tabla I. Generación estimada de residuos en el Parque Zoológico Nacional
Residuos sólidos
RSO 93,10%

RSI 0,62% RSRec

RSP 6,11%

RSReu

Papel y Cartón
Follaje y Restos agrícolas
Huesos
Heces fecales
Nylon
Plástico
Latas
RSP cortopunzantes
RSP biológicos infecciosos

Toneladas

%

1,3
35
15
323
0,4
0,7
1,6
0,04
24,5
401,6

0,32
8,72
3,74
80,43
0,11
0,18
0,40
0,01
6,10

A labiofam
541
Fcos
RSPTóxicos
41
Fcos
En la tabla I se observa que en mayor cuantía se generan las heces fecales (80,43 %), los residuos de follaje y los restos
agrícolas con un 8,72 % y los residuos sólidos peligrosos biológicos infecciosos con un 6,10 %. Además se aprecia que
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los residuos sólidos peligrosos cortopunzantes se generan en cantidades ínfimas por lo que no resultaría engorroso la
implementación del tratamiento adecuado.
Manejo de los residuos sólidos
El diseño de un sistema de gestión de residuos sólidos hospitalarios en un establecimiento de salud, es necesario
realizar un diagnóstico inicial, (MINSAP/DGSP, Perú, 2008), que permita conocer los aspectos técnicos y administrativos
del manejo de los residuos. Por lo que se realizó la identificación de los principales problemas existentes a lo largo del
ciclo de manejo de los residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional dando como resultado lo siguiente:
Actividades relacionadas
En el caso de la generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos peligrosos son dos grandes actividades
las que generan la mayoría de estos residuos, las cuales se describen a continuación. Ver anexo 2.
La actividad de nutrición animal
El proceso comienza en los almacenes de alimentos desde que se recibe, procesa y almacena todo el alimento para los
animales y donde se generan residuos de alimentos agrícolas y residuos de matadero. Luego pasan al departamento de
nutrición, a su sección de dietas donde se calculan las dietas y se distribuyen a cada ejemplar lo necesario. Son
transportados a cada área donde se encuentran los animales, en las mismas se le suministra la ración a cada uno y
luego de ocurrir la digestión quedan como residuos sólidos, restos de alimentos que no consumieron y las heces fecales.
Las mismas son recogidas por los técnicos y se depositan en espera de su recogida posterior en un punto fijo cercano al
área y fuera de la misma, por el que pasa los compañeros de la basura en días alternos, las recogen y transportan hacia
un microvertedero.
La actividad de salud animal
El mismo comienza desde la áreas donde están los animales, pues desde allí son trasladados los cadáveres de
animales que mueren hacia la clínica, donde se realiza el proceder veterinario correspondiente y en dependencia de la
gravedad del caso se envían hacia el departamento de taxidermia, de ser un ejemplar apto para esas labores, o al
matadero si puede ser consumido por los carnívoros y en caso de sospecha de enfermedad infesto contagiosa se envían
las muestras necesarias hacia los laboratorios.
Todo el resto que queda en los tres departamentos se desechan y son dispuestos junto a los otros residuos en los
microvertederos dentro de las áreas del parque.
En las áreas se realizan tratamientos médicos que generan residuos de todo tipo, algodones, jeringuillas sucias, bisturís,
guantes obstétricos, frascos de fármacos vacíos, etc. Los que deben ser recogidos por los compañeros del
departamento de salud animal y se desechan en el punto de recogida de basura de la clínica, para que sigan el mismo
proceso de los residuos de la nutrición. A su vez desde el laboratorio se generan residuos sólidos, en la mayoría de los
casos con restos de material biológico luego de realizar las investigaciones correspondientes, heces fecales, alimentos,
sangre, agentes infecciosos en frascos, cristalería rota o que se bota, reactivos químicos, sales, etc. Los cuales son
depositadas en el tanque recolector en el punto de recogida.
Para una mejor comprensión se realizara una descripción del manejo actual los residuos sólidos por fuente generadora
según lo investigado.

Área administrativa.
En las oficinas los residuos se depositan todos juntos, sin una segregación adecuada, las que son vaciados por parte de
los auxiliares de limpieza en tanques de 55 galones en pésimo estado y sin tapas adecuadas, situados en los puntos
fijos de recogidas fuera de las instalaciones (almacenamiento secundario), desde aquí los compañeros recolectores de
basura cada dos días se encargan de recoger y trasladar a los sitios de disposición final (vertederos o incinerador) sin
una selección para su reciclado.

Departamento de mantenimiento y transporte.
Los residuos sólidos que se generan de estas actividades se mantienen de manera desordenada en todas las áreas
donde se trabajan que se encuentran en cualquier zona de las 340 ha del parque. En la mayoría de los casos no existen
el transporte ni la cultura adecuada de los operarios, para recoger los residuos que quedan y disponerlos en un lugar
apropiado, el que tampoco existe. En el caso de los talleres de transporte sucede algo similar, aunque se trabaja más en
un área específica, no obstante existen residuos de estas actividades, dispuestas en muchos espacios del Parque
Zoológico Nacional.
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Departamento de producción de alimento animal y departamento de exhibiciones
Se agrupan ambos departamentos por su similar comportamiento en cuanto a la recogida de los residuos. Del barrido y
recogida de los residuos de los recintos de animales se agrupan y depositan en un punto determinado a la intemperie y
directamente en el suelo, en espera de los compañeros de la basura para que sean tratados de la misma manera que los
residuos de las oficinas.

Departamento de nutrición y preparación de dietas.
Disponen los residuos en una rampa, no en un local cerrado para la espera necesaria y con el tratamiento idéntico a los
anteriores.

Losa sanitaria.
Los residuos que se genera de la matanza (vísceras, pieles, pelos, etc.) se depositan en recipientes insuficientes sin
tapas a la intemperie, en el punto de recogida, por donde se descargan los animales para el sacrificio posterior, los
residuos en ocasiones sobrepasan la capacidad de los recipientes. Esto trae consigo desprendimiento de gases y por lo
tanto malos olores, estéticamente es pésimo, además la constante existencia de perros callejeros atraídos por la comida
dejando desordenados los restos. Se observa el flujo constante de líquidos resultantes del proceso de fermentación
(lixiviados).
Según Bolivia (1995) los residuos de mataderos deberán ser depositados en contenedores que impidan la dispersión y el
derrame de su contenido, que tengan la resistencia mecánica para el uso a que estarán destinados, y que lleven una
inscripción claramente reconocible alusiva a su uso. Por lo que demuestra lo inadecuado del manejo actual de estos
residuos sólidos en el parque.

Clínica veterinaria, laboratorios clínicos y departamento de taxidermia
De las actividades que se realizan en estas instalaciones los residuos sólidos, se depositan en recipientes, cestos y
luego se almacenan en los tanques de 55 galones que existen en los puntos de recogidas fuera de las mismas, con las
malas condiciones que ya fueron planteados anteriormente. En el caso de la clínica se sitúan en el suelo pues no existe
en la actualidad (contenedores), para este fin. En ningún caso se clasifican los residuos para su tratamiento, no se
desactivan y no se transportan en recipientes adecuados.

Gastronomía
Los residuos que se generan de la actividad gastronómíca no son recogidos, pues no existen cestos en las áreas ni en
los transportes que se usan para realizar el recorrido a los exhibidores. Por tanto, los visitantes no tienen sitios para
disponer los residuos de los productos que consumen, dejándolos en cualquier parte del parque, incluyendo los
exhibidores, afectando el entorno paisajístico. Esto no permite reciclarlos.

De la actividad de áreas verdes
Los restos de las podas de los árboles, barreduras de follajes, etc. en la mayoría de los casos no se recogen
adecuadamente y se mantienen en todas las áreas del Parque Zoológico Nacional. Las mismas pudieran ser usadas o
recicladas, lo que no sucede de manera constante y sistemática.
Del análisis de los resultados descritos anteriormente se concluye que el manejo de los residuos sólidos en el Parque
Zoológico Nacional como resultado del diagnóstico inicial existen las dificultades siguientes:
1. Las actividades asociadas pasan por diferentes departamentos subordinados a varias direcciones, lo que hace que
inevitablemente se deba trabajar en equipo. Además tiene una estructura inadecuada de operación y mantenimiento
pues el déficit de recursos, más la poca información de los operadores y el sistema organizativo en el tratamiento de
los residuos sólidos no es el más adecuado. No se logra la recogida de las basuras diariamente, los operadores no
son del Parque Zoológico Nacional, es una brigada contratada. Es insuficiente la asignación de recursos para estas
actividades.
2. No existe una selección, clasificación de los residuos sólidos con el fin de ser reciclados o reutilizados. Todos son
llevados al mismo sitio para depositarlos. Las heces de la Pradera Africana son entregadas a otra empresa en
ocasiones, que la aprovecha en la agricultura, lo cual ratifica que no se está explotando de manera sostenible, pues
la misma tiene un sobre pastoreo constante al extraer los nutrientes de este suelo (Rodolfo, 2001 y González,
2003). Además no existen instalaciones adecuadas a pesar de contar con un territorio amplio, solo se utilizan el 48
% de las áreas del centro y no se tiene una instalación para realizar compost ni ensilaje. Se cuenta con una
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pequeña área para la producción de lombriz, pero no es suficiente, se puede ampliar en caso de tener los recursos
materiales y humanos. En ocasiones se limita la producción pues hay inestabilidad en el suministro de agua a las
áreas, lo cual representa un factor imprescindible para la producción de lombriz (Martínez, 2003).
3. La investigación realizada muestra que los trabajadores están incentivados para contribuir a la reutilización de los
residuos sólidos del parque. Consideran que son métodos que resuelven la disposición final. Con ello se disminuirán
los costos de alimentación para los animales y se recuperaría el suelo de la Pradera Africana. Se pueden convertir
en fuente de ingreso al venderla a otras instituciones.
4. A pesar de que existe comprensión de la ventaja de extraer las materias orgánicas aún no se realiza, conociendo
que en el centro más del 90% de los residuos sólidos son orgánicos y su utilización con otros fines suministraría los
nutrientes necesarios para la agricultura y la jardinería del Parque Zoológico Nacional.
5. La Recogida y transporte son procesos inadecuados: en una carreta sin las mejores condiciones se recogen las
mismas de los latones en sus puntos fijos de recogidas. Con una frecuencia de días alternos. A pesar que existe un
sistema de recogida, aún no es suficiente dando posibilidad de que proliferen vectores de diferentes tipos atraídos
por la basura (gatos, perros, insectos, roedores, etc.)
Prácticamente no existen contenedores, con lo que se cuenta son tanques de 55 galones en algunos puntos, en
otros, no hay recipientes. Los tanques no están tapados y además la mayoría rotos. Además no se recoge el 100%
de los residuos sólidos, pues en este sistema no se incluyen los residuos de las podas, o las heces fecales de las
áreas y en ocasiones a pesar de tener recipientes todos los desperdicios no se vierten correctamente dentro de
estos y se observan diseminados alrededor o no de los puntos de recogidas. Y no existen todos los medios de
Protección e higiene para los operadores, se incumple con lo normado (NC 134: 2002)
6. La disposición final se realiza en microvertederos sin las condiciones necesarias dentro del parque. No se tiene un
sitio de disposición autorizado y mucho menos adecuado. Además no se clasifican los residuos sólidos para su
transportación y disposición en el vertedero, están todos mezclados y faltan directrices para los lugares de
disposición final: al igual que en el plan de residuos sólidos en la Ciudad de La Habana.
7. No se tiene la conciencia ni la información adecuada, son cuestiones administrativas, de prioridad y de recursos.
Siendo por tanto insuficiente lo que se conoce para la solución del problema.
8. No existe un sistema de monitoreo ambiental del estado de indicadores básicos, con el objetivo de alertar a los
decidores sobre el nivel de riesgo que se presenta en cada momento.
9. No se tienen en cuenta las legislaciones existentes al respecto para realizar los trabajos correspondientes, solo se
conocen de manera parcial y no integralmente.
CONCLUSIONES
1. Los residuos sólidos que se generan en el centro son: residuos sólidos orgánicos (93 %), inorgánicos (1 %) y
peligrosos (6 %).
2. El manejo de los residuos sólidos en el Parque Zoológico Nacional es ineficiente.
RECOMENDACIONES
Elaborar una propuesta que garantice de manera integral la eficiencia en el manejo de los residuos sólidos en el PZN.
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Resumen. El presente trabajo se realizó con el objetivo, de actualizar los conocimientos en la comunidad ornitológica
relacionado con la determinación de las características biológicas y reproductivas en los psitácidos de pequeño porte:
[Agapornis roseicollis, Nymphicus hollandicus y Melopsittacus undulatus] y brindar las consideraciones al respecto. Los
psitácidos son aves ornamentales de elevada preferencia internacional incluyendo a Cuba, en este país esto contribuye
al gran número de poblaciones en cautividad que existen con el propósito de embellecer nuestros hogares y el comercio
de estas especies por parte de la Asociación Nacional Ornitológica de Cuba. Los psitaciformes son un orden de aves
que posee vivos colores y la capacidad de imitación de la voz humana. Tienen el cráneo relativamente grande, las
ventanas nasales situadas bajo una membrana carnosa de la base del pico y las extremidades fuertes y cortas, el pico
es poderoso y dotado de una articulación o gozne transversal. Son aves frugívoras y granívoras en mayor medida, los
Agapornis roseicollis y Melopsittacus undulatus poseen un comportamiento biológico gregario y el Nymphicus
hollandicus en dualidad, el endemismo para la especie Agapornis roseicollis es sudafricana, en el caso de Melopsittacus
undulatus y Nymphicus hollandicus son australiana, que presentan dimorfismo sexual considerado muy marcado en esta
última especie. En estas dos especies también es relevante su forma reproductiva en forma monógama en oquedades
de árboles, sin utilización de material de nidificación a diferencia de Agapornis roseicollis que realiza esta conducta
reproductiva; entre las consideraciones finales, se demostró las principales características biológicas y reproductivas
semejantes y diferenciales en Agapornis roseicollis, Nymphicus hollandicus y Melopsittacus undulatus que forman parte
de los psitácidos de pequeño porte.
Palabras clave: psitácidos, Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus, reproducción, aves

UPDATING OF BIOLOGICAL AND REPRODUCTIVE CHARTERISTIC
OF SMALL PSITACIDS
Abstract. The present work was carried out with the objective, of upgrading the knowledge in the ornithological
community related with the determination of the biological and reproductive characteristics in the psitacids of small
behavior: [Agapornis roseicollis, Nymphicus hollandicus and Melopsittacus undulatus] and to offer the considerations in
this respect. The psitacids is ornamental birds of high international preference including Cuba, in this country this
contributes to the great number of populations in captivity that you/they exist with the purpose of beautifying our homes
and the trade of these species on the part of the Ornithological National Association of Cuba. The psitaciformes is an
order of birds that possesses alive colors and the capacity of imitation of the human voice. They have the relatively big
skull, the nasal windows located under a fleshy membrane of the base of the pick and the strong and short extremities,
the pick is powerful and endowed with an articulation or traverse hinge. They are frugivore and granivore birds in bigger
measure, the Agapornis roseicollis and Melopsittacus undulatus a gregarious biological behavior and the Nymphicus
hollandicus they possess in duality, the endemism for the species Agapornis roseicollis in Sudafrica, in the case of
Melopsittacus undulatus and Nymphicus hollandicus are Australian that present very marked considered sexual
dimorphism in this last species. In these two species it is also outstanding their reproductive form in monogamous form in
hollows of trees, without use of ned material contrary to Agapornis roseicollis that carries out this reproductive behavior;
among the final considerations, it was demonstrated the main ones characteristic biological and reproductive similar and
differential in Agapornis roseicollis, Nymphicus hollandicus and Melopsittacus undulatus that are part of the psitacids of
small behavior.
Key words: psitacids, Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus, reproduction, parrot, birds
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INTRODUCCIÓN
Las aves poseen numerosos admiradores en todo el mundo y todos los tiempos, tal vez ningún grupo animal atraiga
tanto la atención como este. Esto ha causado la domesticación de muchas de sus especies y el éxito de su reproducción
en cautiverio. Ya sea por sus bellos cantos, colores o la producción de carne, huevos o plumas, el hombre sigue y
seguirá la producción avícola y el desarrollo de la avicultura (Santamarina, 2008).
Uno de los grupos de aves según su función, en la producción en cautiverio son las llamadas Aves Ornamentales. Este
grupo es muy popular en la población como mascota para las casas, propiciando su venta en tiendas de mascotas y
aportando ganancias en la exportación e importación de estas para su venta (Santamarina, 2008).
Entre los grupos de aves que se crían con el propósito de embellecer nuestros hogares podemos encontrar a los
psitácidos, este grupo es sin duda el más popular entre la población por su colorido y la capacidad de imitación de
algunos de los exponentes del orden psitaciforme. De este gran grupo existen tres especies que se han convertido en las
aves ornamentales de mayor preferencia como mascotas en hogares de todo el mundo les hablo del Agapornis
roseicollis, Nymphicus hollandicus y Melopsittacus Undulatus conocidos popularmente como rosacolis, cacatillos y
periquitos australianos respectivamente (Store-Usinger, 1968).
Los psitaciformes poseen el pico robusto, estrecho de bordes cortantes y con el extremo ganchudo, mandíbula superior
móvil sobre el hueso frontal del cráneo y pico con cera blanda. En las extremidades poseen dos falanges delanteras y
dos posteriores, características que definen al orden, el dedo posterior externo es no reversible y poseen patas
adaptadas para sostener su alimento. Su plumaje lo conforman colores brillantes verde, azul, amarillo o rojo, en los
bosques de los países tropicales o subtropicales, muchas especies poseen características gregarias y de alimentación
frugívora y granívora (Store-Usinger, 1968); el presente trabajo se realizó con el objetivo, de actualizar los conocimientos
ornitológica, relacionado con la determinación de las características biológicas y reproductivas en los psitácidos de
pequeño porte:[Agapornis roseicollis, Nymphicus hollandicus y Melopsittacus undulatus] y brindar las consideraciones al
respecto.
DESARROLLO
2. Características generales de las aves ornamentales:
Las aves ornamentales son las aves que se reproducen en cautividad con la función de embellecer los hogares y como
mascotas. Esto se debe a las características de las especies, ya sea por su bello y atractivo plumaje o por su elocuente
canto estas peculiaridades hacen a las especies que posean esos dones, atractivas para el hombre (Figura 1). La
simpatía que despierta este mundo emplumado vivamente coloreado y estrepitoso, cuya docilidad y virtudes histriónicas
se manifiestan en cautiverio, facilitan su adopción doméstica en el seno de familias y hacen las delicias de chicos y
grandes, pues se relacionan con el hombre desde la más remota antigüedad (Hernández, 2007)

Figura 1. Pareja de Agapornis ficheri ejemplo de ave ornamental.
2.2. Características generales de los psitácidos:
Los psitaciformes son un orden de aves que posee vivos colores y la capacidad de
imitación de la voz humana. Tienen el cráneo relativamente grande, las ventanas
nasales situadas bajo una membrana carnosa de la base del pico y las extremidades
fuertes y cortas el pico es poderoso y dotado de una articulación o gozne transversal, en
la base del cráneo que permite el movimiento del maxilar inferior. Las extremidades son
del tipo zygodactilas, es decir con la primera y cuarte falange permanentemente hacia
atrás.

Otra característica muy distintiva es su lengua gruesa, carnosa y prensil. La mayoría de los miembros de esta familia
tienen diez plumas caudales (Figura 2). Estas anidan en oquedades en los árboles. Casi todos ponen huevos blancos y
con pichones desvalidos. Existen muchas variaciones de color entre los psitácidos pero el color dominante es el verde, la
mayoría no existe dimorfismo sexual y su reproducción es monógama (Hernández, 2007).
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Figura 2. Agapornis ficheri ejemplo de psitácidos de pequeño porte
2.3. Alimentación general de psitácidos de pequeño porte.
Todas estas especies se les ofertan una mezcla básica la cual está compuesta
por semillas de origen proteico, como alpistes, mijo, panizo, girasol y negrillo.
Conjuntamente se les suministra una mezcla con algunas semillas proteicas
como el girasol y otras energéticas (millo, arroz con cáscara, trigo, avena y
maíz) como las principales, esta segunda ración es más conocidas por los
criadores como no básica (Lamazares, 2010).
Según Jaén (2007) la composición nutritiva de los alimentos da el contenido de elementos esenciales que pueden
suministrarse, sin embargo lo común sigue siendo la mezcla de esta especie, la cual está compuesta por semillas de
alpiste, negrillo, girasol, mijo, arroz con cáscara entre otras de origen proteico.
Los psitácidos en vida libre se alimentan de una gran variedad de semillas. Así se puede ver a simple vista que una
mezcla de semillas como única alimentación no se acerca a las necesidades nutricionales de estas especies; mucho
menos si se les da un solo tipo de semillas (Guido, 2012).
2.1.1. Características biológicas de Agapornis roseicollis:
Clasificación científica: Reino: Animalia, Filo: Chordata Clase: Aves, Orden: Psittaciforme, Familia: Psittacidae, Genero:
Agapornis
El Agapornis roseicollis es una especie de ave del orden psitaciforme de la familia psitacidae es nativo de las regiones
áridas del sudoeste de áfrica como el desierto de Namibia con características muy gregarias en su estado salvaje
(Wikipedia, 2011).
El Agapornis roseicollis es la especie más popular del género Agapornis y una de las más criadas en cautividad, sobre
todo por la gran cantidad de mutaciones que presenta y a que son muy prolíficos (Figura 3). El género Agapornis
pertenece al orden Psitáciformes y dentro de éste a la familia Psitácidas (Ramos, 2012).
Distribución geográfica y hábitat: Tiene su área de distribución desde el sudoeste de Angola hasta Namibia. Su hábitat es
totalmente dependiente de los cursos de agua, volando incluso grandes distancias para conseguirla. Se encuentran en
zonas áridas y rocosas, con pocos o escasos árboles y arbustos, e incluso cerca de áreas de cultivo hasta los 1.600 m
de altitud. Los cuales se alimentan principalmente de semillas de Acacia y Albizia, brotes, frutas, yemas de plantas como
la Euphorbia, e incluso de granos de girasol y maíz, pudiendo transformarse en plaga. Son nómadas, siempre que no
tengan agua cerca van a buscarla. Suelen vivir en grupos formados por unos veinte o treinta pájaros, utilizando nidos
comunitarios de tejedores para criar aunque también pueden hacer el nido en agujeros de árboles, e incluso en
oquedades de los edificios que se encuentran cerca de los cultivos. Utilizan tiras de corteza, ramas y briznas de hierba
para construir sus nidos y transportan este material metiéndolo en las plumas de la cola, comportamiento exclusivo de
esta especie (Ramos, 2012).
Los machos y hembras tienen las mismas características físicas, es decir, no presentan dimorfismo sexual. Miden unos
16 cm aproximadamente y pesan entre 46 y 50 g. Su plumaje general es de color verde. El color de la máscara se va
diluyendo desde la frente, rojo oscuro, hasta debajo del pico, rosa oscuro. La rabadilla es azul y la cola es verde con una
banda de color rojo en las plumas externas de ésta. El pico lo tienen de color hueso, el iris es marrón oscuro, las patas
grises y el color de las uñas es gris oscuro-negro. Los jóvenes son similares a los adultos, aunque presentan algunas
diferencias. La base del pico es de color negruzco, la máscara es más rosada y el verde del cuerpo es más oscuro
(Ramos, 2012).En cautividad podemos mantenerlos en jaulas o en voladeras amplias. Deben de estar resguardados de
las heladas y de las corrientes de aire frío. Lo ideal sería tenerlos a temperaturas de 15ºC y con 50-70% de humedad
(Ramos, 2012).

Figura 3. Colonia de Agapornis rosacolis con diferentes mutaciones
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2.1.2. Alimentación básica:
Se les debe suministrar una mezcla de semillas variada. Entre estas semillas estarían el mijo blanco, amarillo, rojo y
japonés, alpiste, cacahuetes, avena pelada, girasol, cañamón y arroz. También se le deben ofrecer semillas germinadas,
fruta, verduras, pasta de cría y complementos minerales (Muñoz, 2007).
Además para que nuestro Agapornis goce de una buena salud, buen plumaje y vitalidad, se le debe ofrecer todos los
días una ración de frutas y verduras (Figura 4.). Estas aves necesitan una alimentación variada, en la que se les ofrezca
frutas, verduras, hortalizas, legumbres y otros complementos alimenticios la cual alargará la vida del Agapornis,
posibilitando un funcionamiento del sistema inmunológico y evitando cualquier tipo de carencia y posibles enfermedades
(Muñoz, 2007).
En época de cría sele pude suministrar huevo cocido, conformando con la pasta de cría con alto contenido proteico para
facilitar el crecimiento de las crías. El aporte mineral es esencial ya que el equilibrio interno de nuestras aves depende de
ellos, no en igual medida que de las vitaminas, pero si en un alto grado. El suministro debe aumentar cuando están en
período de puesta, ya que la hembra debe formar el huevo y ahí aumenta la necesidad de minerales. También se deben
de incorporar vitaminas con calcio. El agua debe de ser cambiada a diario y mantener los bebederos limpios (Muñoz,
2007).
Figura 4. Agapornis rosacolis. Se observa alimentándose.
2.1.3. Factores reproductivos:
Los Agapornis son uno de los psitácidos con mayor éxito en
la cría de cautividad. Se deben separar las parejas en jaulas
de cría o en aviarios para su cría en comunidad. El nido,
aproximadamente, debe presentar las medidas estándares
de 20x20x30(cm). Estos utilizan material de nidificación
preferiblemente hoja de palmera o ramas de sauce. Los
roseicollis tienen una particularidad a la hora de transportar
el material, que lo corta a tiras y lo transporta pegado a su
cola y cubierto por sus alas. Su puesta promedio es de 3 a 6
huevos, y la eclosión de estos se produce de 21-23 días y
los polluelos deben salir del nido a los 40 días
aproximadamente (Guido, 2012).
Para lograr una reproducción efectiva deben existir las condiciones apropiadas de temperatura, humedad, alimentación.
Además aunque son fértiles a partir de los 9 meses de vida, es muy importante no dejar que críen al menos hasta los 12
meses. Las medidas del nido pueden ser de 20 cm x 15 cm x 15 cm (largo x alto x profundo) con un orificio de entrada
de 6 cm de diámetro. Suelen poner entre 3 y 6 huevos, puestos en días alternos y el período de incubación es de 21 a
23 días, aunque éste puede variar por determinadas circunstancias y es exclusivamente la hembra quien la realiza. Las
crías nacen con 1 o 2 días de diferencia (Figura 5.). Como material de nidificación utilizan hojas de árboles y palmeras el
cual transportan metiéndolo en las plumas de la cola. Se reproducen durante todo el año, aunque no debemos de dejar
que críen más de 3 puestas al año. Se anillan a los 9-10 días con anillas de 4,5 mm de diámetro y suelen salir del nido a
los 42-43 días y se deben dejar con los padres al menos unos 10 días después de que hayan salido del nido (Guido,
2012).

Figura 5. Pichón de Agapornis. Se aprecia la alimentación artificial.
2.2.1. Características biológicas de los Cacatillos:
Clasificación científica: Reino: Animalia, Filo: Chordata Clase: Aves,
Orden: Psittaciforme, Familia: Cacatuidae, Genero: Nymphicus
El cacatillos (Nymphicus hollandicus) es una especie de ave
psitaciforme de la familia cacatuidae y única especie del genero
monotipico Nymphicus. Es una especie endémica de Australia y
una de las aves más comunes como mascota (Wikipedia, 2011).
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El cacatillos es una de las aves preferidas por su belleza y su buena capacidad de adaptación dentro del mundo de la
Avicultura Ornamental. Se los cría principalmente para mejorar la calidad de vida del hombre, para conservar la especie
y para beneficios económicos. Las conocidas carolinas o ninfas (Nymphicus hollandicus) se conocían en Australia
durante el siglo XVIII como princesas de Australia (Courtney, 1987). Estas aves son actualmente una de las más
populares en el mundo de la avicultura ornamental por razones como: belleza y temperamento encantador; fácil de
alojar, alimentar y mantener; su naturaleza confiada lo convierte como uno de los pájaros favoritos para criar a mano.
Es un loro australiano de tamaño medio que mide aproximadamente entre 30,5 y 35,5 cm desde la parte superior de la
cabeza hasta el extremo de la cola. Existen en diferentes variedades de colores con algunas combinaciones que
presentan un aspecto totalmente distinto del que corresponde al ejemplar silvestre de tonalidad gris del cual proceden.
Los cacatillos pueden presentar color gris, gris con blanco, blanco con alguna tonalidad amarilla y cuentan con una
llamativa mancha caléndula anaranjada en cada una de sus mejillas. Su cabeza se halla coronada por un penacho
(Figura 6). A los cacatillos les complace la compañía de otros pájaros y de las personas característica que favorece su
crianza en cautiverio (Anderson, 2001)

Figura 6. Cacatillos de diferentes mutaciones amarillos y grises.
2.2.2. Factores reproductivos:
Los cacatillos necesitan contar con mucho espacio en su jaula. Las de madera no son recomendables debido a la
necesidad que tiene este pájaro de roer. Tampoco lo son las redondas a menos que el diámetro sea superior a los 60
cm. Las jaulas cuadradas o rectangulares son las mejores ya que le permiten aletear durante sus ejercicios sin que por
ello corra el riesgo de golpear los laterales (Figura 6 y7). Dos cacatillos instalados juntos necesitan más del doble de
espacio que uno de ellos alojados individualmente. Aseguremos que la jaula sea lo suficientemente grande como para
que ambos pájaros puedan ejercitarse así como para escapar uno de otro en el caso de que se produzca una disputa
(Tárano, 2013).
El cortejo y la reproducción
En el apareamiento, el macho inicia su cortejo con bellos cantos, moviendo las alas y agitando la cabeza. Las hembras
que han sido fecundadas pueden poner entre cinco y siete huevos. El nido tendrá dentro serrín para que sea más cálido
y tiene que ser lo suficientemente amplio para los huevos y su incubación: podemos construir nosotros mismos un nido
de madera de 40 centímetros de alto por 30 centímetros de largo y ancho (Tárano, 2013).
La hembra incuba los huevos durante tres semanas hasta que se rompen. Pero, las crías no salen del nido hasta que no
haya pasado un mes. Si queremos criar ninfas lo mejor es comprar los ejemplares con unos seis meses de edad: con
dos años estarán preparadas para la cópula (Tárano, 2013).
Es mucho más sencillo obtener crías en una jaula con varios ejemplares, porque en ellas, las ninfas se 'escogerán' para
el cortejo como deseen. Si tenemos una sola ninfa, tendremos que 'acercar' en su propia pajarera a otra del sexo
opuesto y ver si hay un buen comportamiento para el apareamiento, porque puede suceder que se rechacen (Tárano,
2013).
Este tipo de psitácido se puede aparear en cualquier momento del año, aunque el mejor es la primavera, ya que la buena
temperatura y las horas de sol benefician la cría de los polluelos. Mucho cariño, higiene y una alimentación adecuada
también son fundamentales para criar a estas bellas aves (Tárano, 2013).
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Dimorfismo sexual: machos y hembras
Reconocer el sexo de la mayoría de las aves es una tarea bastante difícil. En muchos casos, es necesario recurrir a un
veterinario para saberlo. En el caso de las ninfas, muchos atribuyen al distinto plumaje el modo de saber si el ave es
macho o hembra. De sexo masculino serían las ninfas de colores fuertes y, de sexo femenino, los pájaros con tonos
menos luminosos (Tárano, 2013).
Una de las ventajas de la cría de estas aves es que poseen dimorfismo sexual: es decir, que se puede distinguir bien
entre machos y hembras. Algunos especialistas creen que lo mejor es tocar la zona baja del vientre, con mucho cuidado,
ya que el ave nos puede picar. Dando la vuelta a la ninfa, tendremos que encontrar dos huesos que parecen puntas. Si
se abren al apretar con un dedo, estaremos ante una ninfa de sexo femenino. Si no se abriese estaríamos ante una
carolina macho, o bien, una hembra inmadura (Blanco, 2004).
Otros métodos menos agresivos con el animal señalan que los machos suelen tener tonos grises más oscuros y la
mancha naranja que tienen en la cara es de un color más intenso. También la proporción de amarillo de la cresta suele
ser mayor en los machos que en las hembras y, en las ninfas de sexo masculino, el anverso de la cola es de color negro,
mientras que las hembras tienen líneas grises y amarillas. Otro dato: los machos empiezan a cantar a los tres meses
(Blanco, 2004).

Figuras 6 y 7. Ejemplo de la reproducción del cacatillo
2.2.3. Alimentación básica:
Los cacatillos que viven en cautiverio deben disponer de una dieta bien equilibrada que les proporcione los mismos
nutrientes que podrían hallar todos los pájaros silvestres (Figura 8.), tal supone que esta dieta ha de incluir semillas
como alpiste, semilla del girasol, mijo blanco y rojo y semillas germinadas, además de verduras como acelga, zanahoria,
apio, espinaca y choclo (Anderson, 2001).
En muchas ocasiones en las tiendas de mascotas no se les suministra al ave recién adquirida la misma alimentación que
recibió en el criadero, haciendo de este proceso de cambio un proceso brusco al cual el ave debe adaptarse; Esto para
aves adultas puede ser un proceso estresante pero muchas veces soportable aunque pueden aparecer diarreas y
problemas digestivos con el nuevo alimento. Puede ser mortal pues en lo que descubren el nuevo alimento pueden
pasar muchas horas y hasta días con lo que se afectaría su estado general al tener que movilizar sus reservas muchas
veces agotadas por el gasto de energía producto a un metabolismo intenso (Anderson, 2001).

Figura 8. Cacatillos amarillos y grises en jaula de metal

No 30-2017 Página: 74

2.3.1. Características biológicas de los Periquitos Australianos:
Clasificación científica: Reino: Animalia, Filo: Chordata Clase: Aves, Orden: Psittaciforme, Familia: Psittacidae, Genero:
Melopsittacus
El periquito australiano [Melopsittacus Undulatus] es una especie de ave psitaciforme de la familia psitacidae único
miembro del genero melopsittacus. Es endémica de Australia aunque este introducida por su domesticación, se han
descrito dos subespecies que se diferencian por variaciones en su color y tamaño (Wikipedia, 2011)
El periquito australiano [Melopsittacus undulatus] es un ave originaria de Australia, en Europa empezó a conocerse allá
por el siglo XIX, así que es relativamente reciente. En su hábitat natural vive en grandes bandadas, anida en los
eucaliptos y migra según la madurez de las semillas. Son aves perfectamente aclimatadas a la vida en jaula o aviario lo
que posibilita su mantenimiento en cautividad (Carrasco y Hernández, 2004).
Es la especie más domesticada en todo el mundo mide 18 cm de largo incluida la larga, ahusada y puntiaguda cola. Lo
más usual es su colorido verde con algo de amarillo brillante en la cabeza y con la cola azul. Su parte superior es jabada
y listada de ceniza y amarillento, con una mancha azul entre los pómulos y tres motas negras en cada lado de la
garganta (Figura 9). El macho difiere de la hembra en que tiñe la membrana del pico azul iridiscente en lugar de clara
(Carrasco y Hernández, 2004).
Los periquitos son pájaros extremadamente gregarios que pueden ser mantenidos en parejas o en grandes grupos sin
problemas. Se llevan bien también con otras especies de pájaros. Los pájaros solitarios pueden volverse muy mansos si
se adquieren a una edad temprana, aunque necesitan mucha atención (Hernández, 2004)

Figura 9. Característico color verde en pareja de periquitos australianos
2.3.2. Alimentación básica:
La base de la alimentación de un periquito está compuesta de cereales y
semillas, generalmente mijo blanco, alpiste y avena, se pueden añadir otras
variedades (mijo amarillo, mijo rojo, nabina roja, negrillo, cañamones).Se debe
colocar una hojita de lechuga bien lavada y secada aunque también se les puede
dar espinacas, acelgas, berza, zanahoria y escarolas (Griñán, 2010).
También tenemos el panizo, junto con vitaminas y frutas, Como complemento, jibia o hueso de sepia. La fruta como la
manzana, la pera, el melocotón, o la sandía. Además se debe poner en un comedero, pastón de cría a base de huevo,
con alto valor proteico (Figura 10). Esta pasta es esencial si el periquito está criando, pues es un alimento base para las
crías (Griñán, 2010).
Figura 10. Pareja de pericos alimentándose entre si.
2.3.3. Factores reproductivos:
Los periquitos proceden originariamente de Australia, donde se
encuentran en libertad. Debido a su facilidad de procrear y a su
relativamente alta resistencia, lo que propicia su fácil
mantenimiento en casa y su alta popularidad como ave
ornamental. Debemos mantenerlos en jaulas, aunque también
se pueden usar pajareras. Ponen hasta nueve huevos y hacen
dos polladas al año, su facilidad de cría en cautiverio lo
convierte en una de las más difundidas aves ornamentales
(Carrasco y Hernández, 2004).
La jaula deberá ser lo suficientemente grande como para que el pájaro pueda moverse por ella libremente. En el caso de
que tengamos varios ejemplares es mejor que la jaula tenga varias puertas y comederos. No hay ningún problema en
introducir varios periquitos en una misma jaula, siempre que haya suficiente espacio y no dispongan de nido, ya que las
hembras se disputarán el nido, en ocasiones hasta la muerte (Figura 11.). La jaula irá provista de los correspondientes
perchas donde se puedan posar. Es recomendable ponerlos de diferentes longitudes y a diferentes alturas, para que
haya un poco de variedad (Carrasco y Hernández, 2004).
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Figura 11. Perico hembra en nido característico de la especie
La jaula se ha de colocar en un lugar tranquilo, donde los pájaros reciban el
máximo de iluminación, pero nunca directamente al Sol. Tampoco ha de haber
corrientes de aire permanentes, ni humedades excesivas. En invierno, se puede
meter la jaula dentro de la casa sin problemas, y dejarla al lado de una ventana,
para que les entre claridad. Cuando haga demasiado calor, se llevará la jaula a un
lugar fresco, a la sombra. De noche, la jaula deberá estar situada en un lugar
tranquilo y oscuro, en invierno, si el lugar es frío se tapará (Anónimo, 2010).

Biológicamente las hembras están desarrolladas a los 8 meses de edad pero su organismo no puede producir huevos sin
algún riesgo, dando lugar a pájaros inseguros y nerviosos. Comúnmente los pericos deben tener alrededor de 12 meses
de edad para empezar a criar, aunque el macho puede tener 10 meses pero nunca menos de esa edad reproductiva
(Asencios, 2012)

Figura 12. Pericos en voladera
Para la cría extensiva se pueden tener a los
periquitos en una pajarera o voladera (Figura 12),
hecha con tela metálica, donde éstos puedan volar
libremente. Que debe protegerse de las
inclemencias del tiempo, tanto para el calor excesivo
del verano como el frío del invierno. Tampoco se
debe olvidar el poner perchas donde se puedan
posar los pájaros, o algunas ramas de árbol secas,
si hay espacio para ello, ya que si no se pone nada
se obligaría a los periquitos a permanecer en el
suelo (Anónimo, 2010).

En la tabla I se aprecia las principales características biológicas y reproductivas semejantes y diferenciales en las tres
especies analizadas.
Tabla I. Principales características biológicas y reproductivas semejantes y diferenciales en las tres especies analizadas
Descripción

Agapornis roseicollis

Nymphicus
hollandicus

Alimentación

Granívora y frugívora

Granívora y frugívora

Biológicas

Psitacidae con
comportamiento
gregario

Cacatuidae con
comportamiento en
dualidad

Reproductivas

Monógama con
construcción de nido y
material de nidificación

Monógama sin
utilización de material
de nidificación

Endemismo

Especie endémica
Sudafricana

Género y especie
endémica Australiana

Dimorfismo sexual

No presentan

Muy marcado

Melopsittacus
Undulatus
Granívora y
frugívora
Psitacidae con
comportamiento
gregario
Monógama sin
utilización de
material de
nidificación
Género y especie
endémica
Australiana
Presentan
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CONCLUSIONES
Se demostró las principales características biológicas y reproductivas diferenciales en Agapornis roseicollis, Nymphicus
hollandicus y Melopsittacus undulatus que forman parte de los psitácidos de pequeño porte.
RECOMENDACIONES
Continuar las investigaciones relacionadas con las características biológicas y reproductivas en los psitácidos de
pequeño porte: Agapornis roseicollis, Nymphicus hollandicus y Melopsittacus undulatus, para que los veterinarios
puedan detectar tempranamente problemas en los aviarios y brindar recomendaciones útiles a los criadores.
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